>> Año II · Número 32 · Primera quincena de marzo de 2010

A la búsqueda del consenso
Ángel Gabilondo confía en poder rubricar el pacto educativo para finales de marzo
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¿Terminará siendo la
autoridad docente
un debate territorial?
La Generalitat Valenciana pretende aprobar una ley
similar a la elaborada por la Comunidad de Madrid
[E.Navas/M.Oñate] La Generalitat

Valenciana pretende otorgar a los docentes, por ley, el reconocimiento de autoridad pública, para que obtengan una
"adecuada defensa jurídica" en los procedimientos abiertos ante cualquier
orden jurisdiccional en el ejercicio de
sus funciones, y para que cuando desempeñen competencias correctoras o
disciplinarias, los hechos que constaten
gocen de "presunción de veracidad".
El Gobierno de Francisco Camps sigue,
de este modo, los pasos de la Comunidad de Madrid, primera administración
autonómica que anunció la promulgación de un norma al respecto que provocó las más diversas reacciones. El debate, sin embargo, se promete intenso, pues
a las objeciones y apoyos manifestados
por sindicatos, partidos políticos, asociaciones de padres y madres, y otras entidades, se suma ahora la incertidumbre
creada en el seno del colectivo docente
al plantearse la posibilidad de que con
este tipo de iniciativas legislativas, los
maestros y profesores puedan tener distinta consideración desde un punto de
vista jurídico -algo que rechazan los
expertos en la materia- dependiendo de
la región en la que realicen su labor.
Según informó el conseller valenciano
de Educación, con el borrador del anteproyecto de Ley de Autoridad del Profesorado, "se recoge definitivamente en
un texto legal, con mayor rotundidad y
precisión que en el decreto, el carácter
de autoridad pública" de los equipos
directivos y de los docentes en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, se contempla la extensión del ámbito de esta
medida "a todo el sistema educativo
financiado con fondos públicos, es decir
también a los centros concertados".
La idea, incidió Alejandro Font de Mora
a los medios de comunicación, es regular "el hecho de que, dentro de este margen de autoridad, se reconozca al profesorado la importancia social que tiene".

Para la Generalitat, la finalidad del texto
es la de "garantizar el ejercicio efectivo de
la función docente en los centros públicos y concertados, la promoción de la
convivencia y la autonomía del profesorado en el desarrollo educativo del alumnado". Además, se pretende fomentar la
participación de los profesionales de la
enseñanza en la elaboración, control del
cumplimiento y evaluación de las normas de convivencia en el centro y el aula,
y asegurar el reconocimiento y el respeto de todos los miembros de la comunidad educativa. Para ello, se reconoce la
necesidad de que los profesores reciban
un trato "adecuado" y puedan desarrollar su labor en un ambiente apropiado,
"donde sean respetados sus derechos, especialmente a la integridad física y moral".
La responsabilidad de los chavales
En cuanto a los estudiantes, el borrador
impone la obligación de la subsanación
de los daños que puedan infringir a los
miembros de la comunidad educativa,
a los centros o al material. En los casos
de agresión física o moral a los docentes, "se deberá reparar este daño mediante la petición de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad de los
actos", que se concretará mediante resolución de la dirección del colegio o instituto. Estos hechos se comunicarán al
Ministerio Fiscal y a la Dirección Territorial en el caso de que sean constitutivos de delito o falta.
Tanto ANPE como CSI-F se han mostrado de acuerdo con los términos que contempla la futura ley valenciana, mientras que CCOO-PV considera que esta
cuestión "se debería plantear a nivel
estatal en el marco del Pacto Educativo,
huyendo de personalismos estériles". A
juicio de la Federación de Enseñanza de
Comisiones Obreras, el texto "es claramente insuficiente desde el punto de vista legal, ya que no modifica el Código de
Justicia Penal". "Sin esa modificación, el
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Ministerio Fiscal puede o no hacer caso
de una normativa autonómica, y por ello
el personal de privada seguiría quedando
fuera del paraguas legal". Ante estas hipótesis, el sindicato se pregunta "por qué no
piden la modificación del Código Penal
actual", al tiempo que sostiene que "cambiar la denominación de las responsabilidades sin aumentar los recursos destinados a solucionar los problemas como la
coordinación con la administración municipal y aumento de refuerzos educativos,
no son más que medidas publicitarias".
El PSOE, contra la ley de Aguirre
Mientras tanto, el Grupo Parlamentario
Socialista de la Asamblea de Madrid mantiene su lucha contra la futura Ley de Autoridad Pública del Profesor elaborada por
el Gobierno de Esperanza Aguirre, por contemplar lo que el PSOE estima algunos
puntos "ilegales" respecto a la vulneración
de competencias estatales. "Consideramos que hay aspectos que no tienen ni
marco legislativo autonómico ni tienen
posibilidad de aplicación. Por tanto, estudiaremos las posibilidades de recurrirla
en su caso", indicó Maru Menéndez.
El también socialista Adolfo Navarro argumentó que las normas estatales ya recogen la autoridad pública para los funcionarios docentes, y que la presidenta de la
Comunidad lo que ha hecho es extender
este concepto "sin tener competencia para
ello a los concertados y privados cuando
es imposible que ella regule ese tema".
Quien sí ha brindado su apoyo a las iniciativas emprendidas en Valencia y Madrid
(gobernadas por el Partido Popular) ha sido
el portavoz de Educación del PP en el Con-

greso, Juan Antonio Gómez Trinidad, quien
si bien respalda este tipo de medidas, también cree que son insuficientes, porque, a
su juicio, lo que los docentes necesitan es
una norma orgánica que regule la situación del colectivo a nivel nacional. Además, el diputado señaló que aunque ambas
decisiones están "cargadas de buena
voluntad", a nivel penal, "no son efectivas
y serán insuficientes" si no se modifica la
Ley Orgánica de Educación (LOE); reforma que propuso el PP el pasado mes de
octubre, pero que no salió adelante al obtener tan sólo el visto bueno de UPyD.
¿Qué ocurre a nivel estatal?
El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, al conocer a mediados de septiembre
de 2009 el propósito del Ejecutivo madrileño de aprobar su propia Ley de Autoridad del Profesor, advirtió de que una normativa como esa a nivel estatal debía ser
debatida previamente en el seno del Pacto Social y Político por la Educación. Además, subrayó que dotar a los profesionales de la enseñanza de la condición de
autoridad pública tendría unos efectos
administrativos y legales que requerían
una "profunda reflexión". Poco después,
el Congreso de los Diputados rechazaba
una propuesta del PP para regular la autoridad docente mediante una ley orgánica.
Gabilondo, entonces, habló de que entre
sus propuestas para el Pacto Educativo se
incluiría "apoyar y reforzar la labor del profesor, promover su reconocimiento y su
autoridad moral y profesional en el ejercicio de sus funciones". Asimismo, proponía
la realización de campañas para aumentar
la consideración social del profesorado.

aargumentos
Objetivo: recuperar la
disciplina en las aulas
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido su Ley de Autoridad del Profesor, argumentando que se ha recuperado esa "mínima"
disciplina que tiene que haber en las aulas, a la
vez que ha mostrado su disconformidad con los
"modernos principios pedagógicos" de ahora.
Durante una visita a un centro educativo madrileño, Esperanza Aguirre, declaró que “hoy, entrando en cualquier aula de este colegio, he podido
percibir cómo los profesores aquí se sienten respaldados, tienen esa presunción de veracidad en
su actuación que tanta importancia tiene".
En esta misma línea, la dirigente ‘popular’ admitió que su Gobierno no está de acuerdo "con esos
modernos principios pedagógicos que han abandonado todos aquellos principios esenciales en
la enseñanza", de ahí que la Comunidad decidiera elaborar la citada norma. "Hemos recuperado
-añadió- todos esos hábitos de estudio, ese
ambiente de aprendizaje, esa disciplina mínima
que debe existir en las aulas y en los pasillos de
las escuelas para que ese milagro de transmisión de conocimientos y valores que se dan de
los profesores a los alumnos pueda tener lugar".
Y todo, porque, su juicio, las infraestructuras en
educación, "siendo necesarias, no son un elemento suficiente para mejorar la calidad", que tiene que mejorarse a base "de inculcar a los alumnos la importancia del esfuerzo, del trabajo bien
hecho, del estudio, del mérito y todo eso que
durante demasiados años, por desgracia, se ha
dejado de lado". "Aquí, en la Comunidad lo queremos recuperar", apostilló Aguirre.
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La violencia que no cesa
[E.G. Robles] Un profesor de un instituto
de Armilla (Granada) ha denunciado ante la
Guardia Civil haber sufrido una agresión por
parte de un joven que accedió al centro saltando la verja y que, al parecer, reaccionó de
forma violenta cuando le instó a que se marchara. Según informaron fuentes de CSIF,
el docente estaba de guardia cuando recibió presuntamente "varios puñetazos" y un
tirón del cuello propinados por el chico.
El sindicato ha ofrecido asesoramiento técnico y jurídico a la víctima del ataque, a quien
ha mostrado su solidaridad y ha lamentado
profundamente que este tipo de sucesos, a
todas luces "inaceptables", ocurran en un
centro educativo. Bajo esta premisa, ha exigido a la administración que "no mire para
otro lado y se implique investigando estos
hechos, y actúe con contundencia, ya que
el profesorado se siente desamparado".
Mientras tanto, en Barcelona, la Audiencia
Provincial condenaba a un colegio concertado a indemnizar con 13.203 euros (13.000
por daños morales y 203 por lesiones) a la
familia de un ex alumno por el 'bullying' que
éste sufrió durante dos cursos. La sentencia
confirma otra de 2008, aunque el alto tribunal ha rebajado en 1.500 la cantidad de dinero impuesta al centro educativo. El fallo emitido hace ahora dos años apreció "indicios
claros de que el menor había padecido acoso escolar", pero tanto sus padres como la
escuela recurrieron la decisión judicial por
no estar de acuerdo con la indemnización.
En su momento, los niños implicados en los
hechos reconocieron que el chico que era
objeto de sus agresiones "no les caía bien"
y que habían tenido "algunas actitudes o
comportamientos inadecuados, mirándole
mal, dándole algún golpe con el hombro o
en alguna ocasión impidiéndole el paso".
Las sanciones disciplinarias aplicadas por
el colegio consistieron simplemente, según
la sentencia, en "una amonestación de que
no entraran en el aula durante un día y trabajaran en la biblioteca de manera individual". Ahora el centro deberá responder por
no haber sabido afrontar el problema que
sufrió el estudiante en sus propias carnes.
También en Cataluña, pero esta vez en Gerona, los padres de los alumnos de cuarto de
Primaria del Centro de Educación Infantil y
Primaria Montseny de Breda optaron por
dejar de llevar a sus hijos al colegio por las
"continuas agresiones" de un alumno de
nueve años, que padece un trastorno de conducta. "La protesta no es contra el chico, es
contra la Conselleria de Educación, que no

aporta ninguna solución", declaró la presidenta de la AMPA, Eva Lozano, quien relató
que el estudiante, "cuando se pone nervioso, da patadas a quien encuentra, clava el
lápiz al compañero, e incluso, de un empujón, le rompió los dientes" a otro menor.
Tras la huelga inicial, las familias decidieron
por volver a llevar a los niños a la escuela,
pero crearon una plataforma para exigir una
solución a las agresiones en alumnos en la
Primaria.
Mejora de la seguridad
La Policía Nacional ha impartido charlas formativas y otras actividades y ha mantenido
reuniones con docentes en más de 15.000

colegios e institutos de toda España desde
la implantación, en 2007, del 'Plan Director
para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar'. El programa exige un firme
compromiso de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad para erradicar cualquier actitud
violenta, especialmente las derivadas del
acoso en las escuelas. Debido al éxito de la
iniciativa, que tenía dos años de vigencia,
ésta se prolongará hasta 2011. Para ello, los
ministerios de Interior y Educación han
renovado su compromiso con el colectivo
escolar, al que se ha adherido el Ministerio
de Igualdad "con el fin de erradicar conductas sexistas y prevenir la violencia de género" entre los niños y adolescentes.
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[L. Contreras] El ministro de Educación

confía en que el pacto educativo pueda ser
definitivamente aprobado a finales de marzo con el consenso de todos los grupos políticos y agentes sociales. Ni siquiera los requisitos mínimos que han elevado las comunidades gobernadas por el Partido Popular
como "condiciones irrenunciables" para
apoyar el acuerdo serán obstáculo para llegar a un punto de encuentro, o al menos eso
espera Ángel Gabilondo, quien presentó a
los consejeros autonómicos un nuevo texto de propuestas para la reforma del sistema de enseñanza que se articula en torno a
doce objetivos y 137 acciones concretas que,
de recibir luz verde, exigiría reformar 21 artículos de la Ley Orgánica de Educación (LOE).
El PP ya ha dejado claro que el documento
no le convence, mientras que sindicatos y
otras entidades tienen opiniones dispares.
El borrador expuesto por el ministro incorpora diversas nuevas propuestas y objetivos
encaminados a que todos los centros docentes, con independencia de la naturaleza de
sus fondos, "garanticen un servicio educativo de calidad, sin discriminación alguna"
y a que "el profesorado disponga de la formación necesaria para hacer frente a las necesidades del alumnado actual". Lo que no
ha variado ha sido la propuesta inicial para
que 4º de ESO sea considerado como un curso orientador estructurado en dos opciones:
una de Bachillerato y otra de ciclos formativos de FP de Grado Medio. Tampoco ha
habido modificaciones en torno al compromiso de que todos los cambios normativos
que se deriven del pacto sean aprobados por
dos tercios de los parlamentarios y de los
grupos del Congreso y el Senado.
Tras la reunión sectorial, Gabilondo informó de que su departamento recibió un total
de 77 alegaciones, once de autonomías a
título individual, seis de las comunidades
gobernadas por los 'populares' y el resto de
diferentes organizaciones y agentes sociales. "El nuevo documento, mucho más concreto y decidido que el anterior, contempla
todas las aportaciones, dejando muchos
espacios de respuesta", destacó el ministro.
No obstante, a juicio del PP, este último texto tampoco contiene "avances sustanciales
ni reformas de calado ni unos mínimos" para
que se pueda alcanzar el consenso. Por ejemplo, no se contemplan "aspectos importantísimos" como la libertad de elección de las
familias, tanto en su vertiente de elección
lingüística como en la selección de centro
educativo, arguyó la consejera de Educación
de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar,
quien habló en nombre de su partido, formación que también reprocha al Ejecutivo
que no haya tenido en consideración sus

El pacto educativo podría
firmarse a finales de marzo

peticiones respecto a la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) y la enseñanza del castellano. Estas regiones plantearon
al ministro diez cuestiones concretas "ineludibles" para la consecución del pacto; condiciones que, sin embargo, "ni son determinantes ni suponen auténticos problemas
educativos", según respondió Gabilondo,
quien aludió a los diagnósticos externos,
como el de la OCDE, para justificar que los
asuntos que el PP ha puesto sobre la mesa
"no son decisivos". En las próximas semanas continuará la ronda de encuentros con
el objetivo de acercar posiciones.
Reacciones
El conseller de Educación de la Generalitat
valenciana incidió en que todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular
son partidarias de un pacto por la educación y que lo ven "posible", siempre que haya
"flexibilidad" por parte del Ejecutivo central. Alejandro Font de Mora se quejó, en este
punto, de que en el documento entregado
por el ministro no se contemplen de forma
"clara, definida y nítida" los planteamientos exigidos por el PP; entre ellos, fortalecer
las enseñanzas comunes de toda España
para no tener 17 sistemas distintos y garantizar la igualdad de oportunidades; mantener los cuerpos nacionales de funcionarios
docentes; e incentivar elementos básicos
para la mejora de la calidad educativa para
luchar contra el fracaso escolar.
Esta formación también pide que se evalúen las competencias lingüísticas como Lengua o Matemáticas, y exige que se pueda
garantizar el derecho a estudiar castellano
en todo el país. Respecto al EpC, el PP pide

una reformulación de la materia para que
ésta tenga "un contenido que evite el riesgo
de adoctrinamiento que han entendido
miles de familias en España".
ANPE, por su parte, considera que el borrador propone medidas efectivas para la mejora de la enseñanza, muchas de las cuales
coinciden con las presentadas en su momento por el sindicato. Sin embargo, "sigue siendo insuficiente porque deja sin abordar cuestiones esenciales como la vertebración y
cohesión del sistema educativo, esencial en
un pacto que aspira a un ámbito de Estado".
A esto se suma que deja sin concretar aspectos relevantes sobre el funcionamiento de
los centros y la situación del profesorado.
"La propuesta del ministerio -que de ponerse en práctica obligaría a modificar veintiún artículos de la LOE- ratifica la opinión de
ANPE con respecto a la necesidad imperiosa de cambios en el modelo y estructura del
sistema educativo. El propio ministro ha
declarado que estos cambios podrían seguir
adelante aunque no se alcance el acuerdo,
ya que 'son los objetivos de la educación,
con independencia de que haya pacto o no'.
Por supuesto, vamos a alentar en todo
momento la firma de un pacto global, pero
si no fuese posible, es el momento de reconocer la necesidad de acuerdos", argumentaron fuentes sindicales.
En opinión de esta entidad, es preciso
aumentar el peso de las materias instrumentales en la enseñanza Primaria, flexibilizar
la estructura de la Secundaria, prestigiar la
Formación Profesional, aumentar la financiación del sistema educativo, potenciar la
autonomía de los centros y desarrollar un
Estatuto Docente.
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Una televisión permitirá
seguir las lecciones por
internet en Extremadura
La innovadora plataforma educativa 'Mercurio' posibilita
que cada colegio o instituto pueda crear su propio canal
[E.G.Robles] Extremadura se convierte en

la primera comunidad autónoma en poner
a disposición de sus centros docentes una
televisión educativa por Internet, desde la
cual se podrán seguir las clases en directo,
y, además, alojará contenidos audiovisuales y retransmitirá la celebración de eventos. Esta innovadora plataforma, llamada
'Mercurio', posibilita que cada colegio o instituto cree su propio canal, al tiempo que
abre una nueva vía para la interacción entre
las escuelas de la región. Se concibe, por tanto, como una revolucionaria "aula virtual",
que ofrece múltiples funcionalidades y oportunidades a todos los miembros de la comunidad educativa, según indicó la consejera
extremeña del ramo, Eva María Pérez, quien
destacó que esta iniciativa supone "anticiparse al futuro" de la enseñanza, eliminando las barreras presenciales.
Gracias al novedoso sistema, el profesorado podrá elaborar contenidos multimedia,
colgarlos en 'Mercurio' y trabajarlos con sus
alumnos y alumnas, bien desde el aula o
bien desde casa. Al tratarse de emisiones en
directo, la plataforma tiene un retardo de
aproximadamente cinco segundos, lo que
no será obstáculo para que los estudiantes
que por razones de convalecencia prolongada no puedan asistir presencialmente a
clase, tengan la opción de seguir a través de
su canal de televisión virtual las lecciones e,

incluso, plantear preguntas o dudas a sus
docentes mediante la denominada 'Videoclase'. Además, si estos niños y niñas no pueden atender a las explicaciones en tiempo
real, el profesor colgará la clase completa
para que sea visualizada en otro momento.
Los centros también tendrán la posibilidad
de emitir las charlas, coloquios y otros eventos que organicen, de modo que cualquier
colegio o instituto extremeño podrá verlos
en directo o posteriormente. A sus participantes se les permitirá también interactuar
y formular preguntas, según explicó Pérez,
quien señaló que con esta iniciativa se eliminan las "barreras de la presencialidad" y
se posibilita que el alumnado, independientemente de su ubicación, pueda beneficiarse de este tipo de actos. Lo mismo ocurrirá
con las familias, que no tendrán excusas para
no presenciar a las actividades extraescolares de sus hijos e hijas, pues en la plataforma habrá hueco para incluir vídeos de esas
programaciones. Eso sí, al tratarse de imágenes en las que aparecen menores, se garantizará que todos los contenidos que vayan
a colgarse en la web sean validados, siendo
supervisados por una persona a la que se
encomendará esta tarea en cada centro.
Para entrar en 'Mercurio', será necesario disponer de la credencial Rayuela, que poseen
todos los miembros de la comunidad educativa. Con ella, cada usuario habrá de iden-

tificarse previamente en el servicio web 'Aldaba' que, según comentó la consejera, "es
como una gran llave que permite abrir todas
las puertas que dan acceso a instancias
exclusivas y diferenciadas". De esta manera, cualquier alumno, profesor, madre o
madre autorizado que siga este procedimiento podrá introducirse en "una gran
comunidad virtual en la que encontrará contenidos y recursos multimedia educativos
específicos" y dentro de ella está 'Mercurio'.
En cuanto a las dotaciones necesarias para
que este programa sea todo un éxito, Pérez
concretó que los centros educativos ya disponen de videocámaras, mientras que a los
alumnos convalecientes se les proporcionará el portátil con el que puedan acceder
a la plataforma. En este sentido, señaló que,
en el marco del plan Escuela 2.0, todos los
escolares de primero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) dispondrán de ordenador, mientras que a los estudiantes de
otros cursos que necesiten equipos mientras se encuentren hospitalizados o en sus
domicilios sin poder acudir a la escuela, su

Eva María Perez asegura
º
que esta iniciativa elimina las
“barreras de la presencialidad”
departamento les proporcionará uno para
beneficiarse de 'Mercurio'. Respecto a la
conexión a internet, la consejería "está trabajando con las grandes compañías" para
lograr el establecimiento de una "tarifa especial" para familias (la 'Tarifa de deberes').
En este contexto, la titular del ramo recordó que la Junta de Extremadura ha ofertado, en los dos últimos años, una orden de
subvenciones para que las familias con
alumnos en ESO pudieran comprar ordenadores portátiles y, además, se les paga
durante un año la conexión a Internet.

Ven corto en corto en corto en corto en corto en corto
Interculturalidad y Educación, a El PP alerta de riesgos de
Una joven gallega, la que más
debate en un congreso virtual secuestros en centros catalanes sabe de la UE de comida sana
Profesores y educadores de todo el mundo participan en el I Congreso Internacional en la red sobre
Interculturalidad y Educación, un encuentro on-line
que se desarrolla hasta el 21 de marzo y que tiene
como finalidad el intercambio de experiencias, investigaciones y artículos entre expertos en la materia.
"Se trata de entender la confluencia de razas como
una valiosísima fuente de riqueza cultural", beneficiando así el aprendizaje y la enseñanza.

El presidente del PP en el Parlament, Daniel Sirera,
denunció ante el presidente de la Generalitat que
existen riesgos de secuestros en escuelas catalanas, constando que se produjo un intento de rapto
de una niña en un colegio de Vilanova i la Geltrú.
El parlamentario preguntó a José Montilla si conocía esta circunstancia de boca del conseller de Interior, y reveló que hay centros que han enviado cartas a padres de alumnos alertándoles de tal riesgo.

La estudiante gallega Lara García de Veas Piñeiro
ha ganado el concurso ‘La caza del tesoro’ organizado por la Comisión Europea para los escolares
de la UE y que premia a los adolescentes que mejor
conocen los hábitos saludables en la alimentación.
Bruselas lanzó la campaña ‘Pandilla Sabrosa’ a escala comunitaria para promover entre los más jóvenes una alimentación sana y dentro de esta se
enmarcó el concurso on-line presentado en 2009.
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[Esther Correa Arenas · 29.487.876-J]

Son muchas las voces que se alzan a favor de
la versatilidad y utilidad de los juegos en el
marco de la docencia de segundas lenguas,
destacando su valor educativo más allá de su
carácter lúdico. En este sentido S.K. Lee sostiene que la mayor parte de juegos logran que
los estudiantes usen las lenguas y logren
comunicarse en lugar de centrarse exclusivamente en el uso correcto de las formas gramaticales (1979:2). Richard-Amato se muestra de acuerdo y añade que ‹‹los juegos pueden disminuir la ansiedad y lograr una mejora de la competencia lingüística en el alumnado›› (Richard-Amato, 1988:146).
Los profesores sabemos que los juegos son
una gran fuente de motivación y entretenimiento que pueden dar a los alumnos más
tímidos mayores oportunidades para expresar su opinión y sentimientos (Hansen,
1994:117). Además, como afirma RichardAmato, los juegos logran ‹‹añadir diversión a
las actividades tradicionales de clase, rompiendo con la rutina ›› (1988:147). La atmósfera relajada que se crea al usar juegos logra
que los estudiantes puedan recordar las cosas
más rápido y mejor. Sin embargo, a pesar de
todas estas opiniones favorables al uso de los
juegos en la clase de inglés como segunda
lengua vemos que esta actividad no está muy
extendida en las aulas. Vemos que pese al entusiasmo inicial que muestran muchos profesores ante la idea de usar los juegos como
una práctica diaria, estos se siguen concibiendo como un ejercicio meramente lúdico que rompe con la monotonía de la clase.
Esto se debe a que muchos profesores en ocasiones pasan por alto el hecho de que la atmósfera relajada que favorece los juegos propician la adquisición real del lenguaje. Es precisamente en este contexto en el que los estudiantes logran aplicar los elementos al que
han estado expuestos y con los que han estado practicando en clase. Debemos tener en
cuenta, además, que los juegos son una buena forma de practicar el lenguaje, ya que ofrecen un modelo que se asemeja al modo en
que los estudiantes usarán el lenguaje en la
vida real y en el futuro. Con ellos los alumnos experimentan situaciones similares a las
que deberán enfrentarse en la vida real; difíciles de recrear en las clases tradicionales.
Vemos así que los juegos fomentan, entretienen, enseñan y promueven la fluidez. Y, además, hacen ver a los estudiantes la belleza de
la lengua extranjera y olvidándose por un
momento de los problemas y preocupaciones derivadas del aprendizaje lingüístico.
A lo largo de este artículo analizar laremos
utilidad de los juegos en el contexto de la asignatura de inglés como lengua extranjera.

Aprender jugando. El rol
de los juegos en la clase de
inglés como segunda lengua
Cuándo usar los juegos

Los juegos se usan a veces como pequeñas
actividades iniciales de calentamientos o
cuando hay algún tiempo de sobra al final de
la clase. Aún así, Lee señala que un juego ‹‹no
debe considerarse meramente como una
actividad marginal que ocupa los últimos
momentos de clase cuando el profesor no
tiene nada mejor que hacer›› (1979:36). Por
el contrario, los juegos deben ocupar un lugar
crucial dentro de la enseñanza de lenguas
extranjeras. Bernabeu & Goldstein sugieren
que los juegos deben usarse en todas las etapas del aprendizaje, siempre que sean apropiados y sean elegidos cuidadosamente.
Los juegos también se prestan a la revisión
final que ayuda al estudiante a recordar el
material de forma agradable y entretenida.
Los autores referidos coinciden al afirmar
que incluso aunque los juegos no lograran
más que entretener al alumnado, conviene
prestarles atención y ponerlos en práctica en
clase, ya que en última instancia motivarían
a los estudiantes logrando promover la competencia comunicativa y generando fluidez.
En este sentido, podemos señalar algunas de
las áreas y habilidades que podemos trabajar mediante el uso de juegos en la clase: vocabulario, ortografía, gramática y estructuras
oracionales, expresiones idiomáticas, pronunciación, y habilidad auditiva y hablado.
Factores que afectan a la elección del juego

El tipo de juegos que usemos en el aula
dependerá del objetivo a conseguir. Independientemente de si es para introducir un
tema, poner en práctica una habilidad competencia determinada, o reforzar los temas
vistos, los juegos ofrecen una práctica muy
valorada a la vez que logran bajar de modo
efectivo el filtro afectivo de los estudiantes
(Krashen y Terrel, 1993). Algunos factores que
pueden influir en nuestra elección del juego
son: el número de estudiantes; el tamaño de
la clase; los aspectos contextuales de la clase; el límite de tiempo; o los materiales reales o adaptados al nivel del alumnado.
Vemos, pues, que nuestra elección vendrá
determinada por una gran variedad de factores a los que tendremos que prestar atención si deseamos que nuestras actividades
lúdicas obtengan los resultados positivos.
Como ya hemos comentado, el profesor de
inglés puede promover estrategias que con-

tribuyen positivamente a la disminución del
filtro afectivo de su alumnado y a la mejora
de la adquisición del lenguaje en las clases.
Somos conscientes de que aprender una lengua requiere un gran esfuerzo y, por ello, consideramos que los juegos ayudan a los estudiantes a realizar y mantener de forma continuada ese esfuerzo. Por eso, deberíamos
incluir en nuestros juegos las estrategias que
promueven en nuestro alumnado aquellas
habilidades que logran la correcta adquisición de los elementos lingüísticos que les presentamos. Algunas de estas estrategias son:
La autoevaluación del propio discurso; la
atención al significado del lenguaje; y la práctica espontánea del lenguaje.
Hay que tener en cuenta que la aplicación de
todas estas estrategias se ve favorecida por la
comunicación e interacción que se logra entre
el alumnado durante la ejecución de este tipo
de actividades lúdicas.
Conclusión

Existe la creencia común de que todo el
aprendizaje debe ser serio y solemne por
naturaleza, y que si alguien está divirtiéndose y pasando un buen rato no está aprendiendo realmente. Esto es un error. Consideramos que es posible aprender inglés a la vez
que uno se divierte. Sin embargo, para ello,
es importante que el profesor de inglés como
segunda lengua sea creativo e innovador en
su trabajo diario. Debe atreverse a desviarse
de la aburrida rutina y proponer ejercicios
nuevos, diferentes y refrescantes en la clase.
Esto no requiere gran esfuerzo y la recompensa se ve reflejada en el entusiasmo generado entre nuestro alumnado y la mejora evidente de su competencia comunicativa.
Bibliografía
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La Probabilidad:

o cruz, siguiendo con este razonamiento
podemos hacernos una idea de que se
entiende por probabilidad; concluimos
por tanto aceptando que en general en una
experiencia, la probabilidad que ocurra un
suceso es el cociente entre los resultados
favorables y los posibles suponiendo que
todos sean igual de probables.

recen una gran cantidad de ideas que dan
lugar a la Teoría de la Probabilidad.
Posteriormente, las obras más relevantes
fueron las del suizo Jakob Bernoulli (16541705), con su ‘Ars conjectandi’ en 1713 y la
del francés Pierre Simon de Laplace (17491827) con su Teoría analítica de las Probabilidades en 1812.
No podemos dejar de pasar por alto la
aportación realizada por Gregor Mendel
(1822-1884), un monje agustino austríaco, quién en su obra ‘La Matemática de la
Herencia’ aplicó la teoría de la probabilidad para explicar principios de las Ciencias Naturales. Mendel inició su estudio a
mediados del siglo XIX, con sus interesantes experimentos sobre el cruce de plantas con diferentes características.

Funciones relacionadas con la Probabilidad
en Calc

algo más que un juego
[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]

Justificación

La probabilidad forma parte de uno de los
bloques fundamentales de los contenidos
mínimos de la materia de Matemáticas
tanto en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria como en la asignatura de
Matemáticas I del Bachillerato de ‘Ciencias y Tecnología’ y en las asignaturas de
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias
Sociales I y II del Bachillerato de ‘Humanidades y Ciencias Sociales’.
En este artículo pretendemos dar una perspectiva del progreso histórico de la Probabilidad desde sus comienzos hasta la
actualidad; también se añaden varias funciones útiles para utilizarlas cuando tratemos la Probabilidad con la hoja de cálculo Calc de OpenOffice.org; por último, se
proponen un par de actividades para realizarlas con la hoja de cálculo Calc, la primera para el cálculo de probabilidades al
lanzar un dado con forma de dodecaedro
regular y la segunda relacionada con la
probabilidad de acertar un boleto de la primitiva.
Los comienzos de la Probabilidad

El nacimiento de la probabilidad se puede considerar como consecuencia del juego, es jugando como mejor se aprende probabilidad. Las primeras reflexiones matemáticas profundas sobre los juegos de azar
y las apuestas, corresponden a los algebristas del siglo XVI Fray Luca Paccioli
(1445-1514), Niccolò Tartaglia (1499-1557)
o Gerolamo Cardano (1501-1576). Pero el
verdadero origen de la probabilidad se
sitúa en la correspondencia mantenida
entre Blaise Pascal (1623-1665) y Pierre de
Fermat (1601-1665) a propósito de un problema planteado por un escritor francés
Antoine Gombaud (1607-1684) o El caballero de Méré que era muy aficionado al
juego; Pascal coincidió en uno de sus viajes con este personaje, el cual le propuso
un problema que básicamente consistía
en repartir el dinero apostado en una partida, cuando ésta debe ser interrumpida;
finalmente Pascal y Fermat, por caminos
diferentes, resuelven el problema utilizando análisis combinatorio en el que se plantea la ganancia esperada por cada jugador.
Fue entonces cuando gracias a ellos apa-

La probabilidad en la actualidad

La teoría de la probabilidad que se inició
como un juego se ha ido convirtiendo en
una de las ramas de las Matemáticas más
intensas y con más aplicaciones en otras
ciencias, tanto exactas como naturales o
sociales. La falta de conocimiento seguro
sobre determinados aspectos de las ciencias, tiene cierta relevancia que no se puede dejar de cuantificar. Actualmente los
campos de aplicación más destacados de
la Probabilidad son las Ciencias Económicas y Sociales, la Física, la Economía, la
Industria y la Meteorología entre otros.
¿Pero, puede la Probabilidad controlar el
azar?

La probabilidad es la rama de las Matemáticas que trata de manejar con números lo
desconocido o la inseguridad. Entonces,
¿cómo es posible afirmar algo sobre lo desconocido? Plantearemos unos ejemplos
que nos ayudarán a encontrar respuestas
a estas preguntas; comenzaremos analizando el lanzamiento de un dado, un dado
regular es una figura simétrica con 6 caras
y a no ser que esté trucado hay las mismas
posibilidades de que al lanzarlo salga un
1 que un 6, esto significa que existe 1 entre
6 posibilidades de que salga una cara en
concreto; por eso, si lo tiramos 6000 veces,
podemos esperar que cada número salga
aproximadamente 1000 veces, es decir 1/6
de las veces saldrá el 3 por ejemplo. De
igual forma al lanzar una moneda las posibilidades son de un 1/2 de que salga cara

Existen varias funciones relacionadas con
el cálculo de probabilidades, las podemos
encontrar dentro de las categorías de las
funciones Matemáticas y Estadísticas; gracias a ellas es posible simular en el ordenador experimentos aleatorios. A continuación veremos algunas de las más interesantes:
· ALEATORIO( ): Devuelve un número aleatorio entre 0 y 1.
· ALEATORIO.ENTRE (Menor; Mayor):
Devuelve un número aleatorio entre 0 y 1.
· COMBINAR (Cantidad_1; Cantidad_2):
Devuelve el número de combinaciones
para un número determinado de objetos;
donde Cantidad_1 es el número de objetos y Cantidad_2 es el número de objetos
en cada combinación.
· PROBABILIDAD (intervalo_x; intervalo_probabilidad; límite_inferior;
límite_superior): Devuelve la probabilidad
de que los valores están en un rango entre
dos límites. Todos los parámetros son
requeridos menos el último, el del
límite_sup.
Actividad 1: Probabilidades en un dodecaedro regular
Un dodecaedro regular es un poliedro formado por 12 caras regulares formadas por
pentágonos regulares (se corresponde con
uno de los sólidos platónicos); este tipo de
dados se suele utilizar en algunos juegos
de rol. En esta actividad vamos a calcular
la probabilidad de que al tirar este dado
salga entre 3 y 7, entre 10 y 12 y entre 8 y
9. El desarrollo en Calc de la actividad es
el siguiente:
B2: Cara; C2: Probabilidad;
B3: 1; C3: 1/CONTAR(B3:B14);
B4: 2; C4: 1/CONTAR(B3:B14);
B5: 3; C5: 1/CONTAR(B3:B14);
B6: 4; C6: 1/CONTAR(B3:B14);
B7: 5; C7: 1/CONTAR(B3:B14);
B8: 6; C8: 1/CONTAR(B3:B14);
B9: 7; C9: 1/CONTAR(B3:B14);
B10: 8; C10: 1/CONTAR(B3:B14);
B11: 9; C11: 1/CONTAR(B3:B14);
B12: 10; C12: 1/CONTAR(B3:B14);
B13: 11; C13: 1/CONTAR(B3:B14);
B14: 12; C14: 1/CONTAR(B3:B14);
B16: Entre 3 y 7; C16: =PROBABILIDAD(
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B3:B14; C3:C14; B5; B9);
B17: Entre 10 y 12; C17: =PROBABILIDAD
(B3:B14; C3:C14; B12; B14);
B18: Entre 8 y 9; C18: =PROBABILIDAD
(B3:B14; C3:C14; B10; B11);
Actividad 2: La Probabilidad en un boleto de la primitiva
En esta actividad con Calc, realizaremos
por un lado el cálculo de la probabilidad
de acertar con un boleto y además la forma de generar un boleto aleatorio.
Recordemos que el juego consiste en marcar 6 números comprendidos entre el 1 y
el 49, en un primer momento parece que
la expectativa de acertar es al menos seductora pensando en los importantes premios
que se ofrecen cada semana; si jugamos
habitualmente podemos pensar que no
tenemos suerte con los juegos, en realidad
lo que ocurre es que las probabilidades de
acertar es bastante baja, antes de calcular
la probabilidad debemos conocer cuantas
son las combinaciones posibles, en concreto se utilizan las combinaciones ordinarias de 49 elementos tomados de 6 en 6,
es decir, C49,6; por tanto la probabilidad
será 1 entre dicho valor (el resultado que
se obtiene es bastante pequeño, así que
debemos configurar el formato del número con al menos 8 decimales).
Y si queremos rellenar un boleto de forma
aleatoria podremos hacerlo con la función
ALEATORIO.ENTRE; veamos como lo realizaríamos en Calc:
B2: Número de Combinaciones; C2: =COMBINAR(49;6);
B3: Probabilidad con 1 boleto; C3: =1/C2;
B4: Aleatorio entre 1 y 49; C4: =ALEATORIO.ENTRE(1;49);
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Medio físico y biótico
de la desembocadura
del Guadalhorce
[Jorge Jiménez Díaz · 74.856.450-Y]

1. Descripción

Situado en las cercanías de la ciudad de
Málaga, el Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce ocupa una
superficie de unas 67 ha entre los dos brazos del río Guadalhorce, en la denominada Finca de la Isla.
En los años 60 la finca La Isla era cultivada en su totalidad y limitaba con un área
de marismas que se inundaban por la
acción de los vientos de levante; existían
además una serie de albuferas y pequeñas lagunas que se extendían por la playa. En los años 70 las zonas de cultivo se
redujeron y casi todo el territorio se dedicó a la extracción de áridos para su uso
en la construcción. Las extracciones de
arena se iniciaron en 1977 y se prolongaron hasta 1982, creándose una serie de
pozas de distinto tamaño que fueron
inundándose progresivamente con aguas
de origen subterráneo.
Este complejo lagunar de génesis artificial fue declarado espacio natural protegido en 1989, y desde 1998 ha sido objeto de numerosas actuaciones de acondicionamiento y mejora ambiental, tales
como trabajos de relleno y remodelación
topográfica para reducir el número de
huecos de extracción y para la adecuación morfológica de las cubetas, o actuaciones de revegetación que han modificado sustancialmente la configuración
original de las áreas afectadas por las
extracciones.
Actualmente, se puede contar con cinco
cubetas de aguas permanentes. Se trata
de lagunas de origen artificial de variadas
características morfológicas y morfométricas y que se mantienen inundadas por
afloramiento de aguas subterráneas asociadas al acuífero detrítico del delta y el
cauce fluvial del río Guadalhorce.
2. Geología

La zona de estudio se encuentra situada
en la cuenca sedimentaria de Málaga,
depresión postorogénica terciaria costera de la Cordillera Bética. Los únicos
materiales del substrato de la cuenca aparecen en las estribaciones orientales de

Sierra Mijas, donde afloran mármoles alpujárrides de edad Triásica. El relleno de la
cuenca está formado por una sucesión de
sedimentos neógeno-cuaternarios (Sanz
de Galdeano y López Garrido, 1991), de los
que se han considerado los materiales más
altos de la secuencia, depositados a partir
del Plioceno inferior.
La serie del Plioceno inferior está constituido por margas con algunas intercalaciones arenosas principalmente hacia su
techo. El espesor total es superior a 500 m
y las intercalaciones arenosas tienen una
potencia, generalmente, inferior a 20 m,
aunque puede ser de hasta 40m. En el borde oriental de la Sierra de Mijas, hay un
afloramiento de brechas y conglomerados
cuaternarios, constituidos por cantos de
los mármoles que afloran en dicha Sierra.
Estos materiales se han depositado en abanicos aluviales que fosilizan el contacto
entre los mármoles y las margas pliocenas.
También existen varios afloramientos de
travertinos, discordantes sobre las margas
del Plioceno, relacionados con la descarga de los manantiales del borde de la Sierra de Mijas. En la parte central de la cuenca aflora una formación aluvial, constituida por cantos rodados, arenas, gravas y
limos, depositada por el río Guadalhorce.
En la actualidad, la extensión cartográfica
de los materiales aluviales es mayor en la
margen derecha que en la margen izquierda del río. En el sector costero entre Málaga y Torremolinos, afloran de forma muy
discontinua, por lo urbanizado y antropizado de la zona, depósitos de playa constituidos por arenas, generalmente de grano medio a fino.
3. Clima

El clima de la desembocadura del Guadalhorce es muy templado en invierno, con
temperaturas mínimas muy suaves. Los
veranos son calurosos, moderados por la
cercanía de la ciudad al mar.
La precipitación es baja, con un promedio
anual de 469,2 mm. Las mayores precipitaciones se producen entre noviembre y
marzo, siendo el verano muy seco. En el
año se registran, por término medio 70,9
días de lluvia; 0,1 de nieve y 1,2 de grani-
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zo o pedrisco. Hay 11,8 días de niebla; 3,2
de rocío y 0,1 de escarcha.
La insolación es muy elevada: 2.901 horas
de sol anuales de promedio. El valor máximo corresponde a julio, con 354 horas y el
mínimo a diciembre, con 167 horas. Esto
unido a sus suaves temperaturas hace que
en el invierno el clima resulte ideal y muy
agradable en otoño y en primavera.
Los vientos dominantes son del S y del SE
con velocidades poco elevadas en general.
El valor medio de las velocidades alcanzadas por las rachas máximas anuales del
viento es de 83 Km/h. La presión media es
de 760,6 mm.
4. Agua

4.1 Hidrología
En la actualidad, se pueden diferenciar
unas cinco cubetas de aguas permanentes, de las cuales la de mayor extensión y
profundidad es la denominada Laguna
Grande. La génesis de estas lagunas artificiales de la desembocadura del Guadalhorce es, por tanto, muy reciente y está
relacionada con las actividades de extracción de áridos en el delta del río.
Se trata de lagunas de variadas características morfológicas y morfométricas y que
se mantienen permanentemente inundadas por afloramiento de aguas subterráneas asociadas al acuífero detrítico del delta y su cauce fluvial (el río Guadalhorce).
El hidroperíodo de este complejo lagunar
está relacionado, no con las secuencias de
precipitación evaporación, sino con el régimen micromareal y las infiltraciones del
río, al ser el acuífero que las alimenta un
acuífero costero.
4.2 Hidroquímica
La salinidad de las aguas en las distintas
lagunas de este complejo varía en función
de su situación relativa respecto al litoral
y al río. Los estudios realizados ponen de
manifiesto la presencia aguas talásicas (de
influencia marina) y mixohalinas, y fluctuaciones temporales en su grado de mineralización relacionados con la influencia
de los aportes subterráneos del río Guadalhorce. Así, se ha constatado el mantenimiento de una gradación en la concentración iónica de estas lagunas en todos
los períodos de estudio. En los estudios
más recientes llevados se registraron contenidos salinos comprendidos, aproximadamente, entre 15 g/l y 30 g/l, si bien las
concentraciones iónicas fueron notablemente más bajas en los primeros años de
estudio, en los que se dieron precipitaciones superiores a la media.
Respecto a su composición iónica, las lagunas estudiadas presentan aguas clorurado

sódicas, con secuencias Cl-(SO4)/Na-(Mg)(Ca), que pasan a ser Cl-(SO4)-(HCO3)/Na(Mg)-(Ca) en los periodos con mayor aporte de aguas continentales. En las lagunas
menos mineralizadas, se ha registrado un
mayor peso relativo de bicarbonatos, magnesio y potasio. Se trata, en general, de láminas de agua bien tamponadas y básicas,
Los valores de pH suelen ser altos en estas
lagunas, estando mayoritariamente comprendidos entre 8,5 y 9 unidades.
4.3. Clorofila y nutrientes
En relación con la concentración de clorofila a y de nutrientes en estas láminas de
agua se ha encontrado una marcada variabilidad entre los primeros años de estudio, muy lluviosos, y los llevados a cabo en
fechas más recientes. Durante los ciclos
iniciales de estudio se registraron concentraciones más elevadas de nutrientes, especialmente de fósforo total, así como contenidos muy elevados en clorofila a, con
picos de concentración comprendidos
entre 100 mg/m3 y 562 mg/m3, poniendo
de manifiesto las condiciones hipereutróficas de estos sistemas en condiciones de
menor grado de mineralización. En los últimos estudios realizados se han encontrado, sin embargo, contenidos mucho más
bajos de clorofila a, aunque también apreciables, (el nivel de clorofila en el período
de mayor producción de la vegetación
acuática (primavera de 2003) fue notablemente inferior, de 3 mg/m3).
También encontramos una gran variabilidad en relación a la estación del año en la
que nos encontremos, las cantidades de
nitrógeno y fósforo total medidas en invierno son muy altas, especialmente el nitrógeno. En verano baja el fósforo total, aunque sigue siendo excesivo, pero aumenta
aún más el nitrógeno total.
Los nutrientes inorgánicos disueltos (fosfato y DIN) aparecen en elevada concentración. La forma que más aporta al DIN
es el nitrato en invierno y el amonio en
verano. El fosfato no presenta variaciones
durante el año. El DIN se reduce a la mitad
en el verano, porque se ha perdido nitrato por desnitrificación. Esto es lo más probable, ya que el oxígeno disuelto pasó de
200 mg/l (invierno) a 0,2 mg/l (verano).
Así, en estiaje se dan procesos de anaerobiosis, por el elevado grado de eutrofia,
que fomentan la desnitrificación. Esto va
en relación a que el nitrato baje (y por ende
el DIN), siendo el amonio la forma predominante. En estas condiciones la clorofila se dispara en invierno, hasta niveles propios de la hipereutrofia. En verano decrece mucho, aunque nunca es baja. Esta dis-

minución no implica bajada en la producción primaria, ya que la biomasa de filamentosas del bentos es enorme.
Los indicadores físico-químicos sitúan este
humedal claramente como eutrófico o
incluso hipereutrófico.
5. Vegetación

La vegetación más representativa de este
entorno la componen los tarajales (Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae)
formados por especies como Tamarix canariensis o Tamarix africana; carrizales
(Typho-Schoenoplectetum tabernaemontanii) que acompañan a los tarajales y se
encuentran formados por Phragmites australis y, en menor medida, por Typha
dominguensis; juncales de Scirpus maritimus (Bolboschoeno compacti-Schoenoplectetum litoralis), que acompañan a los carrizales en zonas de aguas someras, y juncales de Juncus marítimus, Juncus acutus o
Juncus subulatus (Juncenion maritimi) que
aparecen cerca de la orilla del mar, donde
la capa freática está cerca de la superficie,
junto a los matorrales de Sarcocornia perennis sbsp. alpini (Sarcocornietum alpini).
En la playa, dentro de la zona de protección, aparecen comunidades de dunas formadas por especies como Othanthus maritimus, Medicagomarina u Ononis natrix
sbsp. ramosissima (Sporoboletum arenariae). Estas especies, de pequeño porte,
favorecen la retención de la arena, impidiendo que invadan las zonas húmedas,
lo que resulta muy importante para el
mantenimiento del sistema.
Otras comunidades presentes son los cañaverales (Arundini donacis- Convolvuletum
sepium), que se desarrollan junto al río y
son reconocibles por la presencia de Arundo donax y otras especies como Calystegia
sepium, y las choperas (Rubio tinctoriPopuletum albae) que tienen escasa representación con algunos ejemplares de
Populus alba junto al río.
En relación con la vegetación acuática, sólo
se pudo constatar un desarrollo importante de hidrófitos en la laguna de las Casillas, que apareció colonizada por densas
praderas de Ruppia maritima y algunas
formaciones de carófitos en zonas de orilla. En la laguna Grande también se encontraron ejemplares de Ruppia maritima,
siendo frecuente encontrar, en zonas de
orilla, masas algales constituidas por especies de los géneros Cladophora y Enteromorpha.
6. Fauna

Al coincidir en este pequeño enclave tantos elementos y factores dinámicos, la mejor
forma de aproximarse a su estructura es la
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de definir previamente algunos subsistemas con características diferenciales.
6.1. Línea de playa
Las especies animales predominantes son
Laridos (gaviotas), Sternidos (charranes,
también llamados golondrinas de mar),
Charadrildos (Chorlitos) y Scolopacidos
(correlimos y afines) y algunas especies de
reptiles, sobre todo Lacertidos (lagartos y
lagartijas), siendo las principales especies
Acanthodactylus erythurus (lagartija colirroja), Psammodromus algirus (lagartija
colilarga).
6.2. Zonas encharcadas
Marismas litorales
Es muy interesante la fauna de la zona, ya
que por sus características se constituye
en lugar de alimentación y refugio de
numerosas aves, principalmente Anátidas
(patos y ánades), Rallidos (fochas y pollas
de agua), correlimos, chorlitos, andarríos,
zarapitos, avocetas , cigüeñuelas, agujas y
esporádicamente algunas garzas.
En el medio acuático abundan vertebrados pertenecientes a varios órdenes zoológicos; reptiles como Mauremis leprosa
(galápago leproso), Emys orbicularis (galápago común) y el galápago de florida Trachemys scripta (especie exótica introducida en los ecosistemas acuáticos por personas que tras comprarlos como mascotas los abandonan sin percatarse de los
problemas que esto puede causar a los ecosistemas), Natrix maura (culebra viperina), anfibios como Rana perezzi (rana
común) y Hyla meridionalis (ranita meridional) Hyla meridionalis (ranita meridional), y peces Mugil cephalus (lisa), Anguila anguila (anguila).
Laguna central
Es zona de acogida de gran número de aves
acuáticas, a las que proporciona cobijo y
alimento. Están representadas la mayoría
de las acuáticas nadadoras: Anátidas (patos
y ánades), Rallidos (fochas y pollas de
agua), avocetas, cigüeñuelas y esporádicamente algunas garzas, espátulas (raramente), flamencos (algunos individuos) y
en ocasiones cigüeñas (Cicconia cicconia).
Las indicadas comparten el espacio con
aves marinas como gaviotas y charranes.
También se ha documentado el avistamiento del Pandión haliaetus (águila pescadora), que se alimentaría de la amplia
población de peces del lugar.
Lagunas periféricas
Son un refugio idóneo para aves acuáticas
en general y para pequeñas aves insectívoras que se alimentan en las márgenes:
Silvidos (carriceros, currucas, zarceros...),
lavanderas (Motacilla alba) (Motacilla cine-

rea), martinetes (Nycticorax nycticorax) y
Tordidos (collalbas, tarabillas).
7. Plancton

7.1. Fitoplancton
Tal como indican los valores de clorofila,
la densidad de fitoplancton es muy alta en
invierno y mucho mayor que en verano.
El número de células varía en dos órdenes
de magnitud. Más de la mitad del abundante fitoplancton invernal, está compuesto por cianobacterias (Cyanophyta). En
verano el grupo mayoritario son las diatomeas (Clase Bacillariophyceae), con un
44%. Las especies que se encuentran en el
periodo frío son propias de sistemas muy
eutróficos.
Están en gran cuantía diversas algas de la
División Chlorophyta, indicadoras nivel
trófico alto. Se trata de algas Volvocales:
Chlamydomonas sp. y Chlorogonium sp.,
ambas de todo tipo de aguas, pero preferentemente las eutróficas y las Chlorococcales: Monoraphidium minutum y M. contortum, muy características de medios
eutróficos, especialmente cuando son tan
numerosas.
Aparecen asimismo en gran cantidad algas
del Orden Euglenales (División Euglenophyta), indudables indicadoras de eutrofia. Las especies de este Orden que más
han abundado son Euglena acus, Euglena
sp, Lepocinclis ovum, Phacus platalea y Trachelomonas verrucosa.
Sin embargo, la más abundante es Synechococcus sp. (División Cyanophyta). Se
trata de una cianobacteria pequeña, ubicua, que aparece en todo tipo de aguas,
dulces o salobres. Por ello su simple aparición tiene poco sentido indicador, pero
cuando lo hace en tal cantidad y en el contexto de las demás especies presentes sí es
indicadora de eutrofia. Téngase presente
además que los medios eutróficos favorecen la dominancia de algas pequeñas de
rápida tasa de crecimiento, como es el caso
de Synechococcus.
La pequeña talla de Synechococcus hace
que aunque numéricamente sea dominante suponga menos biomasa que otras algas
de gran tamaño, como las Euglenales.
En verano la densidad de fitoplancton disminuye enormemente porque la producción primaria se centra en las macroalgas
filamentosas y en el anfífito Lemna. Sin
embargo, las especies que siguen apareciendo en el plancton son propias de
medios eutróficos: Anabaena sphaerica,
Euglena sp, Cyclotella meneghiniana, etc.
7.2. Zooplancton
La densidad de organismos de zooplancton en este humedal es muy elevada en

ambas campañas, llegándose a alcanzar
en verano la cifra más alta constatada en
todo el estudio (7.332 ind/l).
En invierno, se registran 1.644 ind/l,
teniendo la clase Copepoda y Rotatoria casi
la misma proporción relativa. El zooplancton, además de ser numeroso, estuvo
dominado por tallas de pequeño tamaño,
lo cual pone de manifiesto el elevado grado de eutrofia.
En verano, la diversidad de especies y la
densidad aumentan notablemente, alcanzando ambos parámetros la cota más elevada en el período de estudio, lo que ya
pone de manifiesto la excesiva productividad que hay en el sistema.
La clase predominante en abundancia relativa estuvo representada por los rotíferos.

Este Paraje Natural ocupa
º
una superficie de unas 67 ha
entre los dos brazos del río
Cabe destacar que la mayoría de las especies de rotíferos en el humedal son heleoplanctónicas (Lecane spp, Testudinella patina, Lepadella patella, Brachionus quadridentatus). Éstas se encuentran generalmente en las muestras de plancton y más
cuando presentan densidades tan elevadas como en este sistema.
En este humedal tanto las densidades elevadas de Acanthocyclops robustus en
invierno y de Brachionus quadridentatus
en verano avalan el elevado nivel trófico
en el sistema, ya que ambas especies son
considerados en la bibliografía como indicadoras de eutrofia.
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XLOGO: una herramienta
para aprender
[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]

Relación de Logo con el mundo educativo

¿Qué es XLOGO?

Logo es un lenguaje de programación, es
un lenguaje de computadora completo derivado de LISP (el lenguaje más prominente
para el tratamiento de temas de inteligencia artificial). Sin embargo, y más importante, Logo es un lenguaje para aprender.
Es una herramienta útil para enseñar el proceso de aprendizaje y de pensamiento.
Provee un ambiente donde los estudiantes asumen el rol de maestros, debiendo:
-Entender el conocimiento que debe ser
enseñado.
-Planear un método para impartir este
conocimiento.
-Dividir el conocimiento en trozos pequeños y entendibles.
-Saber como comunicar el conocimiento
claramente.
-Establecer este nuevo conocimiento como
fundamento para aprendizaje futuro.
-Estar al tanto y construir sobre el conocimiento que el aprendiz (la computadora)
ya posee.
-Ser receptivo a explorar nuevas ideas
mientras van apareciendo responder a los
malentendidos y errores del aprendiz (la
computadora).
Los estudiantes logran esto usando Logo así:
-Experimentando con los comandos de
Logo para entenderlos y alcanzar confianza es su uso.
-Planeando su trabajo y organizándolo sus
varios componentes.
-Escribiendo un conjunto de instrucciones para realizar cada pequeña tarea.
-Construyendo un programa para realizar
todas las tareas en el orden correcto.
-Evaluando su programa al localizar y
corregir errores o reestructurando el método utilizado.

XLOGO es una versión moderna del tradicional Logo creado por Seymour Papert en
el MIT, en los años 70. Es un intérprete
LOGO escrito en Java que funciona sobre
Linux, Mac y Windows. Actualmente soporta trece idiomas, entre ellos el español y el
inglés, y se distribuye bajo licencia GPL de
GNU (Licencia Pública General de GNU),
creada por la Free Software Foundation en
1989 y orientada principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso
de software. Su propósito es declarar que
el software cubierto por esta licencia es
software libre y protegerlo de intentos de
apropiación que restrinjan esas libertades
a los usuarios. Por tanto, este programa es
libre en cuanto a libertad y gratuidad.
¿En qué consiste?

El usuario puede mover un objeto llamado
‘tortuga’ dentro de la pantalla, usando instrucciones (comandos) simples como por
ejemplo ‘avanza 50’, hace avanzar a la tortuga 50 pasos o ‘giraderecha 90’, que hace
girar a la derecha 90 grados, etc. Con cada
movimiento, la tortuga deja un rastro, (dibuja una línea) tras de sí, y de esta manera se
crean gráficos. También es posible operar
con palabras y listas. Este estilo gráfico hace
de Logo un lenguaje ideal para principiantes, y especialmente fácil para los niños.
¿Qué nos ofrece XLOGO?

A continuación damos una serie de razones de porqué sería interesante utilizar este
programa:
-Por ser software libre (Licencia GPL).
-Por estar escrito en Java, es multiplataforma, es decir, está al alcance de mayor cantidad de gente.
-Al poder ser usado en nuestro lenguaje
nativo, es adecuado al ambiente escolar.
-Por el amplio abanico de campos en los
que se puede aplicar, como por ejemplo
cuando fue presentado, en noviembre de
2006, la primera versión de XLOGO se utilizó para comandar una interfaz externa
para robótica, en el congreso Cafeconf de
Aulas Libres. Actualmente, XLOGO incorpora oficialmente varias primitivas de comunicación por red, que además de ser utilizadas para la experimentación en robótica, permiten tareas grupales en red, Chat,
comandar la tortuga en una PC desde otra...

Logo y las Matemáticas

Logo no está limitado a un tópico en particular o a una materia específica. Sin
embargo, es más comúnmente utilizado
para la exploración de las Matemáticas ya
que los gráficos de tortuga de Logo proveen una ambiente naturalmente matemático. Debido a que la tortuga se mueve una
determinada distancia y gira un número
dado de grados, el estudio de geometría
mediante la construcción e investigación
de polígonos y figuras hace de Logo una
herramienta de aprendizaje poderosa.

Características de LOGO

Diseñado en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachussets) como un lenguaje
de aprendizaje, Logo es por naturaleza:
-Amigable: Logo es fácilmente comprendido; podemos relacionarnos con la tortuga
y usarla como un objeto con el cual pensar.
-Extensible: A Logo se le pueden enseñar
nuevos comandos y otros comandos pueden construir sobre aquellos.
-Compasivo: Logo ofrece retroalimentación inmediata mediante mensajes informativos útiles.
-Flexible: Logo es usado con preescolares
como con estudiantes de matemáticas
avanzadas.
-Poderoso: Logo es un lenguaje de programación que provee todas la herramientas
necesarias para crear programas de cualquier nivel de sofisticación.
Aunque Logo es un lenguaje de programación, es mejor pensar en él como un lenguaje de aprendizaje; un lenguaje que
incentiva que los estudiantes exploren, que
aprendan, y que piensen.
Atrévete a probar XLOGO

Aunque también es posible descargarlo de
muchas otras páginas, la Web original de
XLOGO es: http://XLOGO.tuxfamily.org/
Si entramos en el enlace: http://XLOGO.tuxfamily.org/sp/descargas.html, tenemos dos
posibilidades de ejecutar XLOGO, por un
lado si queremos probarlo podemos ejecutarlo en línea, es decir, sin necesidad de instalarlo (para ello pulsaremos en ‘Ejecutar
XLOGO en línea’ y por otro lado podemos
descargarlo en nuestro ordenador pulsando en ‘xlogo.jar’.
De una u otra forma necesitaremos la
máquina virtual de java para poder probarlo, la máquina virtual de Java es gratuita y
se puede descargar en el siguiente enlace:
http://java.com/es/download/ manual.jsp.
En la Web original de XLOGO se puede
encontrar una guía de instalación en
http://downloads.tuxfamily.org/XLOGO/
downloads-sp/start-sp.pdf; un tutorial para
introducirnos en el lenguaje LOGO: ‘Descubre el lenguaje LOGO en 10 lecciones’
http://downloads.tuxfamily.org/XLOGO/
downloads-sp/manual-sp.pdf y el Manual
de referencia que contiene todas las primitivas del lenguaje, junto a ejemplos de su
utilización: http://downloads.tuxfamily.org/
XLOGO/downloads-sp/manual-sp.pdf. Y si
el manual y el tutorial no te sacan de dudas,
y quieres un ‘libro de texto’ que te enseñe
lo básico sobre XLOGO desde cero, con
ejemplos y actividades para resolver por ti
mismo, este es el enlace: http://XLOGO.tuxfamily.org/sp/curso/curso.html.
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Ejemplo: Construir el pentágono regular

Vamos a construir un pentágono regular de
lado 100 pasos de tortuga, como se trata de
un pentágono debemos repetir 5 veces lo
mismo y además tener en cuenta que hay
que repartir los 360 grados de la circunferencia entre 5, lo que nos da 72 grados. Por
tanto la actividad en XLOGO será:

[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]

Orígenes del ajedrez

Sobre el Ajedrez existen muchas leyendas,
pero sin duda una de las más famosas es la
siguiente: ‘Hace ya bastantes siglos, en un país
de oriente vivía un rey que había perdido a
su hijo en una batalla, debido a esta tragedia
había decidido encerrarse en su castillo y no
hablaba con nadie. Uno de sus ministros llamó a todos los científicos y filósofos del reino
para que buscaran una posible solución a la
tristeza del rey. Uno de ellos inventó un juego de estrategias, el ajedrez; el rey no sólo volvió a sonreír sino que se volvió un gran maestro de este juego. El inventor del ajedrez fue
llamado por el rey a quien se lo había obsequiado, para serle concedido en reconocimiento todo lo que pidiera. El inventor pidió
que se le diera simplemente la cantidad de
grano que vendría establecida al depositar
un solo grano de trigo en la primera casilla,
dos en la segunda, cuatro en la tercera y así
sucesivamente doblando el número anterior
de granos de casilla en casilla hasta completar las 64 cuadrículas del tablero. El rey aceptó la petición de buen grado estimándola
como humilde y comedida, pero pronto se dio
cuenta de que no habría grano suficiente en
todo el reino para satisfacer la demanda’.
Este problema ya fue resuelto y su exposición es típica de los textos científicos islámicos. A continuación exponemos una solución con notación moderna, (utilizaremos
el símbolo ^ para la función exponencial, es
decir, como equivalencia a ‘elevado a’): el
número total de granos de trigo de la recompensa pedida por el inventor del juego del
ajedrez, es la suma de la siguiente sucesión,
geométrica: S= 1 + 2 + 2^2 + 2^3 +… + 2^i +…
+ 2^62 + 2^63. Que podemos poner como la
suma de los primeros 64 términos de la sucesión con término general An=2^(n-1): S =
2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 +… + 2^i +… + 2^62 +
2^63. Para hallar la suma de esta sucesión,
multiplicamos por dos ambos términos de
la igualdad y se resta a la segunda la suma
de la sucesión original, es decir: 2S = 2·2^0 +
2·2^1 + 2·2^2 + 2·2^3 +… + 2·2^i +… + 2·2^62

repite 5
[avanza 100 giraderecha 72]
Otros enlaces imprescindibles sobre XLOGO

Estos son otros enlaces imprescindibles relacionados con este fascinante programa:
-http://neoparaiso.com/logo/
-http://www.logoarts.co.uk/ (inglés)
-http://olivier.sc.free.fr/ (francés)

Bibliografía y webgrafía
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Aprendiendo Matemáticas
con el Ajedrez
+ 2.2^63 que es lo mismo que: 2S = 2^1 + 2^2
+ 2^3 +… + 2^(i+1) +… + 2^62 + 2^63 + 2^64.
Restando ambas sucesiones se obtiene lo
siguiente: 2S – S = S = 2^64 – 1 =
18446744073709551615 = 1 844·10^19 granos de trigo.
Para que nos hagamos una idea de la ingente cantidad de granos de trigo solicitada por
el inventor del juego, calcularemos las
dimensiones de un cubo que pudiese contener todo el grano; Aproximadamente, un
metro cúbico de trigo tiene unos quince
millones de granos, es decir 15·10^6 granos,
lo que supone un volumen de: 1 844·10^19
/ 15·10^6 = 1 229·10^12 metros cúbicos. Realizando la raíz cúbica a la cantidad anterior,
obtendremos que para contener tal volumen de trigo necesitaremos de un cubo de
lado igual a 10713’782 metros o lo que es lo
mismo necesitaremos ¡un cubo de 10’713
Kilómetros de lado!
Pero para saber si esta cantidad se puede
conseguir fácilmente o no, la compararemos
con la producción mundial de trigo; el Departamento de Agricultura de Estados Unidos
estimó en el mes de noviembre 2009 que la
producción mundial de trigo 2009/2010 sería
de 671’88 millones de toneladas, por otro
lado según la FAO (Food and Agriculture
Organization), Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, se estima que la producción mundial de trigo aumentará más o menos en un
1’3% anual durante el período de proyecciones a 679 millones de toneladas para 2010
(tomaremos este último dato para el cálculo). Teniendo en cuenta que el peso medio
de un grano de trigo pesa 0 04 gramos, el
peso de los granos de la recompensa es:
1 8446·10^(19)·0 04·10^(-6) = 7 3787·10^11
toneladas métricas de trigo. Con lo cual:
7 3787·10^(11)/679·10^6 = 1086’70 años. Es

decir, para poder pagar al inventor del ajedrez se necesitarían del orden de ¡1087 años
de toda la producción mundial de trigo!
Valor educativo del ajedrez

Destacar el valor educativo que tiene este
juego. El ajedrez, como ciencia y deporte,
está dotado de una serie de connotaciones
positivas para el normal desarrollo del ser
humano, y sienta bases sólidas de equilibrio
en los momentos más difíciles y delicados,
como son las primeras enseñanzas de los
jóvenes. Ayuda a elevar los niveles educativos en los primeros tratos de los jóvenes con
la educación, y provoca en los alumnos y
alumnas un carácter y una extensión tremendamente positiva en la posterior evolución de sus vidas.
Está demostrado científicamente que el ajedrez tiene una amplia capacidad formativa
que ayuda a la mejor comprensión y asimilación de cualquier asignatura, contribuyendo a elevar las posibilidades de aprendizaje
de cualquier otra materia, haciendo posible
que el alumnado mejore en la realización de
sus actividades. Además, promueve una actitud reflexiva y crítica, y hace que el alumnado profundice en su libertad individual.
Actividades en el aula relacionadas con la historia del ajedrez

La historia sobre los orígenes del ajedrez junto con su solución y comparativa realizada
anteriormente, es una buena actividad de
iniciación-motivación para trabajar diferentes contenidos relacionados con las Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria; como por ejemplo, en tercer curso, que
es cuando por vez primera se introduce al
alumno en el concepto de análisis de sucesiones aritméticas y geométricas. De igual
forma, se puede utilizar en segundo y tercero e incluso cuarto, cuando se impartan los
contenidos correspondientes a potencias de
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números enteros con exponente natural,
operaciones con potencias y utilización de
la notación científica para representar números grandes. Y también se puede utilizar en
las dos opciones del cuarto curso A y B, con
las funciones exponenciales, a continuación
se presenta una actividad para el cuarto curso opción B de Matemáticas de la ESO:
Enunciado:
El número de granos de trigo que corresponde a cada casilla del tablero de ajedrez son
los valores que toma la función exponencial:
y = 2^x donde x=1, 2, 3,… 64. Después de leer
el problema del tablero de ajedrez, se plantea al alumnado las siguientes cuestiones:
Cuestiones:
1. ¿Qué cantidad de granos de trigo correspondería a la casilla número 17?
2. Se sabe que, aproximadamente, en un
metro cúbico de trigo caben unos 15 millones de granos. ¿Cuántos metros cúbicos
habría en la casilla número 40?
3. La cantidad de trigo colocada en la casilla
23, ¿Cuántas veces contiene a la colocada en
la casilla 17?
4. ¿Qué relación hay entre la cantidad de la
casilla 28 y de la casilla 33?
Actividades en el aula relacionadas con el propio ajedrez

En el juego de ajedrez existen muchos problemas matemáticos relacionados con la forma en la que se mueven las piezas en el tablero. A continuación planteamos dos de los
más interesantes que se podrían trabajar en
el área de Matemáticas en ESO.
-El problema de las 8 damas: Es un problema clásico del ajedrez que consiste en colocar 8 damas en el tablero sin que se ataquen
entre sí, no se trata de un problema evidente de resolver hasta Friedrich Gauss invirtió
varios meses en encontrarle solución.
-Los movimientos del caballo: Este es también uno de los problemas más conocidos,
fue propuesto por el matemático suizo Leonhard Euler (1.707-1783) y consiste en recorrer todas las casillas del tablero pasando una
sola vez, utilizando el caballo y pudiendo
salir de cualquier casilla.
El tablero del ajedrez

El tablero representa un campo de batalla y
está formado por 8 filas (hileras horizontales) y 8 columnas (hileras verticales) lo que
hace un total de 64 casillas, las casillas están
pintadas de un color blanco o negro de forma alternativa, de modo que dos casillas vecinas tienen colores distintos, lo que hace
un total de 32 cuadros blancos y 32 negros,
las casillas de igual color unidas por sus vértices se llaman diagonales y existen 26 en
total. Antes de colocar las piezas en el tablero debemos asegurarnos que el cuadro de la

primera fila y última columna (esquina derecha) sea de color blanco. Para la colocación
de las piezas en el tablero se suele etiquetar
cada fila con un número del 1 al 8 y cada
columna con una letra de la ‘a’ hasta la ‘h’.
Las piezas del ajedrez

Las piezas representan dos ejércitos enfrentados, con el mismo número de efectivos por
cada bando, de modo que la partida se juega en igualdad de oportunidades, cada jugador cuenta con 16 piezas, son de varios tamaños y formas, pero el modelo estándar de
piezas usado en competiciones recibe el
nombre de modelo Staunton, diseñado en
1849 por Nathaniel Cook, y llamado así en
nombre del campeón inglés del siglo XIX
Howard Staunton. Son de dos colores, unas
de color claro que se les llama blancas y otras
de color oscuro que se les llama negras; las
piezas (o trebejos) de los que dispone cada
jugador son de 6 tipos distintos: un rey, una
dama o reina, dos alfiles, dos caballos, dos
torres y ocho peones.
-El Rey simboliza la cabeza del ejército, es
decir, el mismo jugador, y es la pieza más
importante ya que si no puede evitar que la
capturen se produce el jaque mate (la expresión viene del persa ‘sha mat’, que significa
el rey está muerto) y en ese momento habremos perdido la partida. La pieza es en sí una
figura que representa una persona estilizada, de estatura grande, normalmente con
turbante o corona que culmina en una cruz.
Puede moverse en todas direcciones pero
sólo una casilla en cada movimiento. Al
comenzar la partida el rey se sitúa en la primera fila y en una de las columnas centrales del tablero, justo a la derecha de la dama.
-La Dama (o reina) simboliza el primer
ministro o un alto funcionario, por eso se llama el ‘emir’ en el mundo árabe, convertido
aquí en la mujer del rey. Es una figura que
representa una persona estilizada, de estatura grande, normalmente con diadema. Es
la pieza más poderosa y potente de todas ya
que puede moverse en todas direcciones y
tantos cuadros como sea posible. Al comenzar la partida la dama se coloca en la primera fila y en la casilla de la columna central
con el mismo color que ella.
-La Torre simboliza una fortificación o castillo, aunque posiblemente se refiera a una
torre de asalto móvil de las que usaban para
asaltar las murallas o al que en la Edad Media
se llamaba una ‘roca’: un carro de guerra. Es
una figura que representa una torre almenada. Puede moverse en horizontal o en vertical tantas casillas como le sea posible, son
las piezas más poderosas después de la reina, aunque también las que tardan más en
entrar en acción. Al iniciarse el juego cada

torre se sitúa en la primera fila y en la primera y última columna, es decir, cada una en
una de las esquinas del tablero.
-El Caballo encarna el arma de caballería y
la pieza es una figura que representa el cuello y la cabeza de un caballo. Se mueve en
forma de ‘L’, y es la única pieza que puede
saltar por encima de las demás. En el inicio
de la partida, ambos caballos se sitúan en la
primera fila y segunda y séptima columna,
justo entre la torre y el alfil.
-El Alfil simboliza un oficial del ejército o un
funcionario medio, originalmente era un elefante; de hecho el nombre castellano proviene del árabe ‘al fil’, ‘el elefante’. Es una figura que representa una persona estilizada, de
estatura media, normalmente con mitra o
yelmo. Puede moverse únicamente por la
diagonal de su color, uno estará en una diagonal blanca y otro en otra negra. Los dos
alfiles, al iniciarse el juego se sitúan en la primera fila, y en la tercera y quinta columna,
respectivamente.
-El Peón representa a un soldado de infantería, su nombre significa ‘soldado que va a
pie’; es la pieza que menos valor tiene, y al
comenzar la partida se colocan todos en la
segunda fila, suelen ser los primeros en entrar
en acción. Es importante que no se queden
aislados y que formen cadenas o columnas
de peones lo que dará ventaja al jugador que
lo consiga, sus movimientos son irreversibles, inicialmente pueden mover dos casillas o una y si llegan hasta la última fila del
tablero se dice que el peón ha promovido o
coronado y se puede cambiar por cualquier
pieza menos el rey.
El reloj de ajedrez

Se trata de un doble cronómetro que mide
el tiempo que tiene cada jugador para realizar sus movimientos. En cada momento, sólo
está en marcha uno de los cronómetros, el
del jugador que tiene el turno, mientras que
el de su rival permanece detenido; el jugador que sobrepase del tiempo estimado pierde la partida.
El comienzo del juego

Para comenzar el juego, se sortea el color de
las piezas que tendrá cada jugador, ya que
las blancas comienzan a jugar y, por tanto,
llevan la iniciativa del juego, y tienen una
ligera ventaja.
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Un lenguaje no sexista en educación
[Lourdes Trujillo Calderón · 33.371.727-S]

En la actualidad estamos asistiendo a distintos llamamientos sociales sobre la necesidad de hacer material el principio de
igualdad que nos corresponde a todas las
personas y que así está garantizado en
nuestra Constitución, no podemos ser discriminados por razón de nuestro sexo.
Existen problemas graves que evidencian
una sociedad patriarcal y machista, en el
que el sexo femenino ha sido agredido desde múltiples frentes, el más conocido actualmente es la violencia de género, pero
hay otros igualmente dañinos pero mucho
más sutiles y difíciles de erradicar, entre
ellos, el uso de un lenguaje sexista.
El lenguaje es, sin duda, el instrumento
eficaz que nos permite interpretar el mundo y la realidad, y es el reflejo de la cultura de una sociedad en un determinado
momento. Supone, por tanto, una herramienta eficaz de comunicación y también
de poder, pues al mismo tiempo que es
vehículo de nuestras ideas y de nuestro
pensamiento ayuda a su perpetuación.

“

no tiene equivalente masculino por ser
negativa( arpía). Otro menosprecio lo constituye la negativa a feminizar profesiones.
La invisibilidad se vislumbra por tres procedimientos: usar el masculino como
genérico, utilizar la palabra hombre para
referirse al hombre y la mujer y el salto
semántico que consiste en comenzar una
frase con un supuesto masculino genérico para terminarla refiriéndose sólo a los
varones.
¿Qué problema nos encontramos para que
el lenguaje se vaya modificando hasta conseguir un lenguaje igualitario?

Existen reticencias, unas más evidentes
que otras, unas posiciones que utilizan
argumentos y otras posiciones que imponen sin más. Respecto de las primeras, se
dice que el uso del femenino y del masculino va contra el principio de economía del
lenguaje o concisión del mismo. Respecto de las segundas no viene a ser otra cosa
que el mantenimiento del poder por parte de quienes son favorecidos por el uso
del lenguaje sexista. Esta última posición
sería lo que Kate
Millet denominaba
“Falacias viriles”
que se hallan tan
arraigadas que
resulta difícil incluso detectarlas.
Por lo relatado, será
necesario empezar
en educación desde edades tempranas a
interiorizar un lenguaje igualitario, en el
que desde un principio no existan sesgos
sexistas, para que el uso del lenguaje contribuya a fomentar una sociedad igualitaria. El lenguaje igualitario no garantiza la
igualdad, pero el lenguaje discriminatorio
sí la entorpece y la dificulta y por ello
hemos de erradicarlo desde la educación.
Se hace necesario pues, que la sociedad y
la comunidad educativa, asuma y utilice
nuevas formulaciones del lenguaje, sin
duda, ello supondrá un gran esfuerzo y un
reto importante, pero no es imposible, en
realidad, es sólo pedir coherencia.
Para acercarnos a esta coherencia, existen un conjunto de reglas simples que nos
pueden ayudar a la hora de utilizar el lenguaje, como son:
Para evitar el uso del masculino genérico
que invisibiliza a la mujer:
· El uso de sustantivos genéricos (criatura,
persona, víctimas…).

Existen problemas graves que
evidencian una sociedad machista,
en el que el sexo femenino ha sido
agredido desde múltiples frentes

Los cambios sociales conllevan inevitablemente cambios en los usos del lenguaje,
por ello si una sociedad patriarcal está dando pasos para conseguir una sociedad
igualitaria, se hace necesario que su lenguaje se vaya cambiando también en aras
a conseguir esa sociedad en la que se respete la igualdad.
¿Qué estaba ocurriendo con el lenguaje
sexista?

Que a las mujeres se las menospreciaban,
no se las nombraban, se invisibizaban y
no se encontraban representadas en el discurso. Es conocida la frase propugnada por
corrientes feministas que reza: “lo que no
se nombra no existe”.
El menosprecio queda patente en supuestos como: se construye con palabras que
tienen significado muy distinto si se expresan en femenino o en masculino, duales
aparentes (zorro y zorra), o la palabra positiva en masculino no existe en femenino
(caballerosidad) o la palabra en femenino

“

En educación será
necesario empezar en
edades tempranas a
interiorizar un lenguaje
igualitario, sin sesgos
sexistas, para que el
lenguaje contribuya a
fomentar la igualdad

· El empleo de sustantivos colectivos(alumnado, ciudadanía…).
· El uso de sustantivos abstractos (dirección, presidencia…).
· Uso de perífrasis (personas interesadas…).
· Desdoblamientos -cuando no encontremos otros recursos- (la niña y el niño…).
· Omitir el determinante ante sustantivos
de forma única (hablar de “clientes” en vez
de “el cliente”).
· Emplear determinantes sin marcas de
género (cada, cualquier).
· Recurrir a pronombres sin marcas de
género (quien, quienes).
· Eludir el sujeto y optar por formas personales o no del verbo y estructuras con “se”
(deberá rellenar, a rellenar, se rellenará).
· Optar por la simetría (tanto para referirnos
a relaciones familiares como profesiones).
Cada una de estas reglas están acordes con
las de la gramática y su uso no infringe la
economía lingüística, ya que ésta sólo tiene sentido si se cumple el principio básico de la comunicación: si la elocución
resulta ambigua de nada sirve la parquedad en palabras.
Con ello, el conocer nuevos usos, tomar
consciencia de la importancia de utilizarlos para contribuir así a una sociedad más
igualitaria y sobre todo, llevarlos a la práctica fomentará el uso de un lenguaje igualitario. De esta forma, vamos avanzando
hacia la existencia de una igualdad no sólo
formal, sino también material.
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La mala reputación de la
investigación en educación
[Mª Fernanda Almonacid Palomares · 75.068.341-K]

La enseñanza, al contrario de lo que ocurre en otros trabajos, es una profesión basada en evidencias científicas objetivas.
(Kaestle, 1993 y Hargreaves, 1996). Según
afirman los autores de la corriente más crítica, la investigación educativa ha dado la
espalda a la práctica docente en el sentido de que muy poco de lo investigado
resulta de utilidad al docente en el aula.
Desde la década de los 70 en adelante,
algunos autores han alzado la voz denunciando la esterilidad de los esfuerzos investigadores en el ámbito de la educación.
Coinciden en afirmar que la mayor parte
de los estudios realizados carecen de aplicabilidad práctica.
La elaboración de teorías educativas parece ser el objetivo fundamental de las investigaciones realizadas, en detrimento del
desarrollo de herramientas validadas científicamente para el desempeño de la función docente.
Sea como fuere, la investigación educativa ha estado siempre en crisis debido a
múltiples factores entre lo que es pertinente destacar:
. Los estudios parecen centrarse en cuestiones que no parecen relevantes para el
docente.
· No existe un cuerpo coherente e incontrovertible de conocimientos generados
para la investigación que faciliten la práctica docente.
· Los hallazgos científicos, la investigación
y las innovaciones educativas no tienen
suficiente difusión entre los docentes, que
o bien ignoran su existencia o no están
convencidos de su utilidad.

“

tes, que son en última instancia los usuarios potenciales de esos resultados.
La Aera (Asociación Americana de Investigación Educativa) (1998) en la revista
“Educational Researcher”, se queda más
ancha que larga concluyendo en un artículo señalando que la investigación educativa debería conformarse con ser una
ciencia menor, con un impacto en la práctica muy limitado (citado de Escorza y
Piñero 2006).
Hargreaves (1996), en una conferencia
para la Agencia de Formación del profesorado, denuncia que los docentes no se
basan en los hallazgos experimentales para
tomar sus decisiones didácticas y culpa de
ello a la investigación educativa que no ha
sabido generar un cuerpo coherente de
conocimientos sólidos incontrovertibles,
ni difundir sus hallazgos (Muñoz-Repiso,
2004).
En España, De la Orden (1998) parece
encontrar un culpable en el propio docente, al afirmar que la investigación educativa no tiene más eco en la práctica docente, en parte debido a que los docentes no
la tienen en cuenta.
Soluciones que se intentaron en el pasado

Debido a la importancia que para la calidad de la educación en general y para la
mejora de la acción docente en particular
tiene la aceptación de la investigación entre
los profesores, se han intentado varias soluciones. Las que más nos ha llamado la atención fue la iniciativa de la aplicación del
modelo IDDA en la década de los 70.
Supuso un estrepitoso fracaso. Con la aplicación de este programa se pretendía el
cambio mediante la elaboración y difusión
de materiales ejemplares surgidos de la
investigación (elaborados por psicólogos
y pedagogos) y que
los docentes debían
aplicar. Se facilitaban
en paquetes de materiales específicos,
instrucciones detalladas y ejercicios para
los alumnos. Algo parecido al de montaje
prefabricado. Nadie los utilizó como se
esperaba.
El modelo IDDA tiene su auge a mediados
de la década de los 60 y hasta bien entrada la década de los 70, pero posteriormen-

Según afirman los autores que
pertenecen a la corriente más crítica,
la investigación educativa ha dado
la espalda a la práctica docente

Las aportaciones críticas más importantes provienen de los siguientes autores:
CarlKaestle (1993) opina que ni los temas
abordados por las investigaciones son los
que demandan los docentes, ni los resultados obtenidos sirven para mejorar el proceso de toma de decisiones de los docen-

te el modelo no tuvo éxito debido a que la
figura tanto del profesor como del alumno eran concebidas con un carácter totalmente pasivo (uno aplicaba el paquete y
el otro lo digería). Además no se contaba
la intervención del contexto educativo
específico ni la influencia de las variables
individuales (Fullan, 1972).
Este fracaso desembocó en una ruptura
en la relación entre investigación y práctica. Desde ese momento la investigación
y la práctica educativa han seguido caminos distintos, en muchas ocasiones de
espaldas una en relación a la otra.
Percepción actual de la relación entre investigación y práctica educativa

Escorza y Piñero 2006, exponen que la
investigación es percibida como irrelevante, inútil y demasiado teórica, hay una gran
desconfianza en los resultados de la investigación. Los docentes tienen mucha más
confianza en otras fuentes de información
que en la investigación, existen problemas
por parte de los docentes para comprender el lenguaje y las estadísticas que presentan los informes de investigación que
junto a la falta de tiempo hace de ella un
rechazo. Existe una fuerte resistencia al
cambio, por la rigidez de las estructuras
que limitan los procesos del cambio.
La necesidad de un cambio de actitud

Este marco de relaciones ha de dejar de
lado la relación de subordinación entre
ambos, la investigación no está por encima de la práctica. No debe existir una relación de subordinación entre ambos tipos
de saberes, sino que deben trabajar codo
con codo por la investigación educativa.
De nada sirve la formación de equipos
mixtos si en su organización interna el funcionamiento no existen condiciones de
equiparación real.
Por otro lado, debemos valorar correctamente el conocimiento que proporciona
la práctica educativa. La investigación ha
de tener estos conocimientos en cuenta,
pues constituye una valiosa fuente de
información. Pero, del mismo modo, la
investigación debe, nunca mejor dicho,
investigar las fuentes por las que una metodología funciona o no, teniendo en cuenta las variables y los resultados que las
moderan.
La innovación como recurso para el afrontamiento de la problemática escolar

La investigación proporciona al docente
una forma de adquirir habilidades y estrategias innovadoras con las que afrontar distintas situaciones diarias en el aula, en el
centro, etc. Por lo tanto la innovación educativa es necesaria para poder producir un
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conocimiento que sea útil, tanto a la hora
de elaborar nuestras propuestas intelectuales como para dar respuestas prácticas
a un asunto como es la innovación que se
produce mediante la investigación, y esta
investigación, en nuestro caso, educativas
tiene ciertas características:
· Los fenómenos educativos son complejos: Cuando se estudian los valores, las actitudes, las creencias, etc., se parte del hecho
de que no solo pueden ser completamente sometidos a experimentación, sino que
deben ser estudiados en planteamientos
humanístico-interpretativos, con una innegable e imprescindible carga subjetiva, la
cual no significa que no pueda ser objeto
de estudio.
· Se emplean muchos y diversos métodos:
Debido a lo comentado anteriormente, la
investigación en educación tiene carácter
plurimetodológico, es decir, emplea métodos como los modelos experimentales, históricos, cualitativos, etc.
· Relación entre el investigador y el objeto
de estudio: El investigador forma parte,
comúnmente, del objeto que investiga. Esto
supone que debe mantener la mayor objetividad posible en tanto que no puede
renunciar a sus ideales, valores, intereses…

“

del niño y no les facilitan la inserción en
la vida adulta. En definitiva ser maestra
resulta sencillo, hay que mediar con múltiples variables para poder cumplir la tarea,
tan fácil de decir y difícil de cumplir, de
encargarse de la educación formal e institucionada de los niños.
La investigación y la innovación suponen,
de cara a la mejora de la práctica educativa, la generación de nuevas respuestas a
una situación problemática que requiere
la conjunción entre atención, experiencia
y creatividad.
Cómo contribuye la innovación en la investigación y cómo impacta en la práctica
docente

La investigación y la innovación pretenden modificar la práctica independiente.
Tomás Escuderos y Ana Delia Correa (2006)
subrayaron los siguientes puntos para describir este impacto.
La innovación ayuda a encontrar aquellos
temas que resulta necesario estudiar, como
consecuencia puede estudiarse la prioridad de los diversos asuntos a estudiar.
Habitualmente dichos asuntos son localizados por los docentes en activo y son éstos
los que aportan las primeras soluciones.
Los temas obtenidos a través de la innovación pueden convertirse en objeto de
estudio, la sistematización, comprensión, evaluación y
difusión de las buenas prácticas es una
de las prioridades
de la investigación
para alcanzar una mayor calidad de la
práctica educativa.
Las innovaciones suponen una fuente de
hipótesis factibles para nuestra investigación, sugieren diversas respuestas a un problema específico. Estas respuestas se dan
en la mayoría de los casos, en la práctica
educativa de los docentes y, comúnmente, están validadas en la práctica. Por lo
tanto, son una excelente fuente de ideas
para la creación de hipótesis de investigación.

El modelo IDDA tiene su auge
a mediados de la década de los 60
y hasta los años 70; sin embargo,
luego, dicho modelo no tuvo éxito

· Carácter multidisciplinar: Muchos de los
fenómenos que se investigan en educación, pueden contemplarse desde la perspectiva de diferentes disciplinas como la
psicología o la sociología, lo que exige el
esfuerzo coordinado de varias disciplinas.
La innovación supone un cambio, una
mutación y sugiere la superioridad de lo
nuevo sobre lo antiguo. Investigación e
innovación son el resultado de una larga
reflexión sobre problemas específicos. Es
evidente ante los ojos de cualquier observador, que existen distintas anomalías
escolares en nuestras aulas.
Además muchos docentes y miembros de
la comunidad educativa no saben cómo
educar a los alumnos de forma útil para el
futuro. No sólo los problemas se deben a
trastornos del aprendizaje, sino también
a trastornos de conducta. Algunos padres
no aceptan la instrucción escolar y la disciplina que se exige en el colegio, porque
defienden que coartan la individualidad

Conclusión: la importancia de la investigación y la innovación en educación

Es cierto que la experiencia es un grado;
el dedicarse y haberse dedicado durante
un tiempo a la docencia es un valor fundamental que proporciona aprendizajes
sobre qué nos funciona y qué no. Pero
estos métodos funcionan o no, por ciertas
razones. La información científica válida
sobre las mejores manera de enseñar a los
niños es la que deberíamos utilizar, el por-

“

Escorza y Piñero
(2006) exponen que
la investigación
es percibida como
algo irrelevante, inútil y
demasiado teórica, hay
una gran desconfianza
en sus resultados

qué está claro: conocemos en qué asignatura es efectiva, con qué tipo de niños, con
qué edad y un sinfín de variables que se
han estudiado sobre el método en cuestión, sin basarnos en uno.
Todos, sin excepción, sacamos nuestras
propias conclusiones de nuestras experiencias personales. Generalizamos a partir de lo que observamos y, a menudo, lo
convertimos en verdades abstractas para
toda la vida. El ser humano, en ocasiones
hace juicios que protegen su autoestima,
su mundo, es decir, empleamos la subjetividad. Por lo tanto, podemos preguntarnos cuán cierto son estas leyes en las que
basamos nuestra vida.
A veces, encontramos informaciones contradictorias sobre la forma en que podemos abordar el problema (por ejemplo, el
método para corregir la dislexia). Podemos
escuchar a distintos expertos que defienden una metodología y, al mismo tiempo,
leer que se trabaja mejor con otro. ¡Qué
debemos hacer cuando nos encontramos
con esto! La mejor forma de conocer el
mejor método es analizar las investigaciones que se han realizado sobre el tema,
pues estas nos mostrarán cual ha sido la
mitología empleada y qué resultados ha
proporcionado, en función de las variables
que se hayan tomado.
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¿Tienes un novio celoso o
un posible maltratador?
[Elena Ruiz Araujo · 44.589.537-N]

Soy profesora de Enseñanza Secundaria y
entre mis alumnos, a veces, he observado
comportamientos que pudieran ser indicios de violencia de género.
El hablar de violencia de género supone
uno de los problemas más importantes
dentro del ámbito familiar, comunitario e
individual y, por supuesto, dentro del
ámbito educativo. Por ello, voy a centrar
mis reflexiones sobre este tema. Además,
me voy a referir a las alumnas como víctimas, ya que son mucho más numerosas
las chicas que sufren abusos de este tipo.
Cada vez más y a una edad más temprana
observamos como los/as adolescentes
comienzan sus primeros noviazgos y con
ello el primer contacto, en algunos casos,
con la violencia de género. Los alumnos/as
piensan que la violencia de género solamente se puede dar en el matrimonio o en
personas adultas y hay que hacerles ver
que con su edad ya pueden ser víctimas
de abusos verbales y emocionales e incluso hasta de agresión sexual, lo que conlleva a un grave problema que afecta de forma considerable la salud física y mental
de las adolescentes.
La violencia de género
El problema de la violencia de género es
que aparece como algo invisible y minimizado a nivel social, está tan arraigada y
presente en la sociedad que nos cuesta
diferenciarla y, sobre todo, en la adolescencia existe una mayor normalización de
la violencia de género, ya que como he
comentado anteriormente, creen que se
trata de algo que solo les ocurre a mujeres
mayores que ya están casadas.
Además, existen muchas adolescentes que
creen que comportamientos, como los
celos o el control exagerado son síntomas

de amor y preocupación por la pareja y no
lo ven como abuso de poder y posible inicio del problema.
Entre mis alumnas me ha llamado poderosamente la atención el hecho de que no
son conscientes de estos comportamientos y me gustaría reflejar algunas indicaciones para que las alumnas no sean víctimas de estos abusos y puedan tomar las
medidas oportunas, recomendándoles que
observaran las siguientes características
en los varones:
-El novio o acompañante de una muchacha controla todo lo que ella hace, exige
explicaciones por todo y pretende conocer
hasta su pensamiento más recóndito pues
no quiere que tenga “secretos” con él.
-Fiscaliza a los parientes, amigos, vecinos,
compañeros de estudio o trabajo, sospechando, desconfiando o criticándolos después de querer conocerlos a todos para ver
cómo son.
-Demuestra frustración y enojo por todo
lo que no resuelta como él quiere, sin distinguir lo importante de lo superfluo.
-Culpa a la novia de todo lo que sucede y
la convence de que es así, dando vueltas a
las cosas hasta confundirla o dejarla cansada e impotente.
-De manera permanente vigila, critica o
pretende que ella cambie su manera de
vestir, de peinarse, de maquillarse, de
hablar o de comportarse.
-No pide disculpas por nada.
-Ante cualquier pregunta o cuestionamiento de ella, declara que los parientes o amigos “le calientan la cabeza” contra él, que
no le quieren y están “envenenando” el efecto entre ellos, que los otros sienten celos o
envidia de su relación”. Así debía la cuestión y nunca responde por su conducta.
-Es seductor y simpático con todos, pero
a ella le trata con crueldad.

-Induce sentimientos de lástima, al justificarse o insistir con su vida desdichada o
su infancia infeliz.
-Pretenden que lo acepten tal cual es y acusa de posesiva a la novia si se hace alguna
observación sobre sus actitudes.
-Pone a prueba con engaños el amor de su
novia, le pone trampas para
ver si lo engaña, para averiguar si miente,
si lo quiere…
-Compara a la muchacha con otras personas, dejándola incómoda y humillada. “Si
te parecieras a fulana yo no tendría que…”,
“Por lo menos mengana hace las cosas bien
y no como tú que…”
-Mantiene en vilo a la novia en fiestas y
reuniones, coqueteando con otras de
manera abierta o solapada.
-Promete cambios y mejoras en sus defectos o en sus adicciones. Nunca cumple,
pero siempre renueva sus ofrecimientos.
-Se muestra protector y paternal. “Yo sé lo
que es bueno para ti, quiero lo mejor para
ti, hago lo mejor para ti” (hay que reemplazar el “para ti” por el “para mi” y se captarán las verdaderas intenciones).
-Acusa injustamente a su novia de coquetear, salir o verse con otros hombres.
-Para obligarla a mantener relaciones
sexuales, pone en práctica toda clase de
artimañas: la acusa de anticuada, pone en
duda sus sentimientos o su amor por él, le
acusa de frígida, la avergüenza haciéndola sentir como un bicho raro, como si fuera la única en el mundo que no se acuesta con el novio, amenaza con que se va a
buscar a otras para acostarse con ellas, le
critica su atadura a los principios de los
padres, de una religión o por sostener,
según él, una moral inservible.
Finalmente, también les pediría a las alumnas que recordaran que la violencia es una
conducta aprendida y no cambia espontáneamente por la voluntad de las personas y que de todas las mujeres asesinadas
por sus parejas, el 25% de ellas son novias
de entre 14 y 25 años que creyeron en el
amor romántico en lugar de velar por sí
mismas y su seguridad.
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Propuesta didáctica
en el aula dental:
desinfección y esterilización
del material odontológico
[Raquel Valcárcel Soria · 02.272.909-A]

Uno de los objetivos del la reforma del Sistema Educativo de la Formación Profesional es la continua adecuación a las necesidades del mercado de trabajo. Es por ello
que los formadores hemos de garantizar
que los alumnos alcancen los objetivos de
competencia y las capacidades profesionales que demanda el sistema productivo. Sin embargo, una de las principales dificultades con la que se encuentran nuestros alumnos cuando se enfrentan al mundo laboral consiste en saber aplicar los
conocimientos aprendidos. Solventar estos
futuros problemas mediante la realización
de actividades prácticas es una tarea rutinaria para el personal docente.
A continuación se va a exponer una propuesta de actividad aplicada a una de las
unidades de trabajo obligatorias para el
módulo “Prevención Bucodental”, del Ciclo
Formativo de Grado Superior en “Higiene
Bucodental”. La actividad que se propone
concierne a las tareas de desinfección y
esterilización del material e instrumental
del gabinete odontológico. Supone una
práctica altamente motivadora ya que permite a los alumnos acercarse a un ambiente real de trabajo Para su realización es fundamental apoyarnos en protocolos clínicos universalmente aceptados, como es
en este caso la clasificación del material e
instrumental propuesta por la Asociación
Dental Americana (ADA).
La ADA clasifica el material odontológico
en tres grandes grupos, dependiendo de
su nivel de contaminación orgánica o biológica. Así, se consideran materiales críticos aquellos que penetran en tejidos blandos, huesos o entran en contacto con la
sangre. Ejemplos de estos materiales serán
las tijeras, botadores, fórceps, cinceles de
hueso, curetas, despegadores, fresas, etc.
Este material será utilizado siempre estéril, de manera que habrá de ser sometido
a un proceso de esterilización, ya sea en
autoclave (134-138ºC durante tres minutos o quince minutos a 121-124ºC), horno
caliente (160-170ºC durante 60 minutos)

o quimiclave (127-132ºC durante 30 minutos): Los materiales semicríticos serán
aquellos materiales que entran en contacto con las mucosas y quedan expuestos a
saliva. Dentro de este grupo se hacen dos
distinciones: esterilizables (espejos, condensadores de amalgama, pinzas, alicates
ortodóncicos) y no esterilizables (materiales plásticos). Para los segundos, la ADA
propone el uso de los llamados desinfectantes de alto nivel, como el glutaraldehído o las soluciones de compuestos con dióxido de yodo. Los materiales no críticos
comprenden aquellos instrumentos o elementos que no penetran en mucosas ni
entran en contacto con ellas, pero están
expuestos a salpicaduras de sangre o saliva, aerosoles, o al contacto con manos contaminadas. Los ejemplos para este tercer
grupos son muy amplios, ya que abarca
desde la aparatología propia del equipo
dental (aspiradores, mangueras de instrumentos rotatorios) hasta las gafas de protección, superficie de trabajo o pomos de
puertas).
La puesta en práctica de la actividad deberá ser realizada obligatoriamente en el Aula
Dental. El objetivo principal será la clasificación del instrumental según su nivel
de contaminación. Sin embargo, persigue
además otros objetivos secundarios propios de otros módulos del ciclo formativo,
lo que ayudará a dar un aspecto más integrador y global a esta práctica. Nos referimos al repaso del instrumental dental adecuado a cada tipo de procedimiento odontológico y los pasos a seguir en cada una
de las actuaciones. Al plantear estas tareas dentro de la misma actividad se guiará
al alumnado a un proceso deductivo sobre
la contaminación de cada uno de los instrumentos utilizados y por tanto la futura
manipulación de los mismos.
Por grupos de no más de cinco alumnos se
plantearán diversas actuaciones odontológicas comunes. Para un mayor aprovechamiento de la actividad los tratamientos
se diversificarán en los distintos campos
odontológicos. A modo de ejemplo, plan-

teamos cuatro de estos posibles procedimientos, que podrán ser sustituidos por
otros para adecuarlos al nivel del alumnado. En odontología conservadora proponemos el tratamiento de conductos en un
primer molar inferior derecho por filtración de una obturación de clase II de amalgama de plata, ya que supone, además de
la contaminación del equipo dental e instrumental específico, la utilización del equipo de rayos X y revelado. En el campo de la
periodoncia, el raspado y alisado radicular
de un paciente con bolsas mayores de cuatro milímetros, ya que obliga al uso de ultrasonidos, curetas manuales y copas de goma.
Para la cirugía, hemos considerado adecuada la extracción de un cordal inferior incluido mesioinclinado, sobre todo por el uso
obligatorio de fresas quirúrgicas e instrumental para la realización de incisiones y
suturas. Y en el campo de la prevención
bucodental, la realización de selladores de
fosas y fisuras en cuatro primeros molares
permanentes perfectamente coronados,
debido principalmente a que la aplicación
de selladores es una de las competencias
de estos futuros profesionales.

La puesta en práctica de
º
la actividad se deberá realizar
dentro del Aula Dental
La actividad consiste en la simulación de
estos procedimientos tal y como habrán
de hacerlo en un ambiente real de trabajo. Cada grupo deberá preparar el instrumental necesario para el tratamiento asignado, exponer los objetivos y pasos del
mismo, explicar el uso de cada instrumento (especificando su grado de contaminación biológica), clasificar el instrumental
según el tratamiento a que va a ser sometido y simular las tareas de esterilización
y desinfección. Se plantearán, en cada una
de las exposiciones, posibles supuestos
que aparecen con relativa frecuencia en
ámbito laboral, como por ejemplo, la caída de un fórceps al suelo o el deterioro de
una bolsa de esterilización, que ayuden al
alumnado a saber afrontar problemas
comunes y que aporten una mayor amplitud de posibilidades reales.
Bibliografía
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¿De qué estamos formados?
[Manuel Benítez Sánchez · 50.614.228-Z]

Durante el proceso de formación de nuestros alumnos es importante enseñarles de
qué están compuestos ellos mismos, de
esta manera entenderán por qué comen,
respiran, tienen pulsaciones…
Lo primero que los alumnos deben saber
es que los seres humanos somos mamíferos, ya que poseemos pelo y las mujeres
además poseen glándulas mamarias productoras de leche con la que alimentan a
sus hijos. Por otro lado, los seres humanos
somos vertebrados ya que estamos provistos de una columna vertebral.
También es necesario que conozcan cuales son los componentes que integran sus
propios cuerpos. Nuestro cuerpo está formado por células, que son las unidades
más pequeñas que pueden considerarse
vivas. Poseemos células animales, puesto
que los seres humanos somos animales
mamíferos que pensamos y razonamos.
A continuación debemos enseñar a nuestros alumnos los órganos y sistemas que
integran nuestro cuerpo.
-El sistema óseo: está formado por los huesos que son piezas duras y resistentes, las
cuales forman el armazón del cuerpo. Los
huesos pueden ser de diversos tamaños.
-El sistema muscular: está formado por los
músculos que son órganos formados por
fibras contráctiles.
Los huesos del sistema óseo y los músculos del sistema muscular hacen posible
nuestros movimientos.
-El aparato digestivo: su labor es transformar los alimentos que ingerimos en energía para el correcto funcionamiento de
nuestro organismo.
-El aparato respiratorio: es el responsable
de obtener oxígeno utilizado por las células de todos los tejidos y eliminar el dióxido de carbono.
-El aparato circulatorio: su labor es hacer
llegar la sangre a todos los órganos de nuestro cuerpo y recoger los residuos del metabolismo celular, para hacerlos llegar a los
órganos encargados de su depuración.
-El aparato urinario: se encarga de filtrar
la sangre y eliminar sus desechos tóxicos
a través de la orina.
-El sistema endocrino: está formado por
glándulas que segregan y vierten directamente hormonas a la sangre, las cuales
controlan el metabolismo.
-El sistema inmunológico: se encarga de
defender al organismo frente a la agresión

de numerosos gérmenes e infecciones.
Todos estos aparatos o sistemas son comunes tanto en el hombre como en la mujer.
Hay un aparato que no es común, dicho
aparato es el reproductor; ya que existe uno
femenino y otro masculino. Esto causa
mucha intriga a los alumnos, puesto que
los niños tienen algo que no tienen las niñas
y viceversa. Ambos aparatos reproductores
nos permiten procrear y traer al mundo más
seres a nuestra imagen y semejanza.
Algo que les resultan muy interesante a
nuestros alumnos, es su semejanza a sus
padres; esto se puede explicar gracias a la
genética, que es el campo de la biología
que se encarga del estudio de la herencia,
la cual es transmitida de padres a hijos.
Alejandra Alvarado Zink en su artículo
“Genética en la escuela” publicado en el
Correo del Maestro Núm. 75, agosto 2002,
nos comenta que la razón por la que somos
únicos pero a la vez parecidos a nuestra
familia radica en nuestros genes, que son
el conjunto de instrucciones que se
encuentran en nuestras células. Los genes
son parte de la receta genética que determina la apariencia física y la forma en que
funcionará nuestro cuerpo. Los genes son
heredados de los padres: la mitad de la
madre y la otra mitad del padre. Los integrantes de una familia compartimos una

receta genética similar, por eso nos parecemos más a los miembros de nuestra
familia que a otras personas. Nuestros
genes, además, nos conectan con nuestros parientes biológicos más cercanos
(padres, abuelos y tíos); pero también con
nuestros parientes evolutivos como los primates. Todos los seres compartimos una
herencia genética.
En definitiva los seres humanos somos animales que debemos aprender a ser humanos, es decir, aprender una serie de valores como el ser honesto, sincero, bueno,
armonioso y sobre todo ayudar a los
demás. Éste último valor es el que más nos
ayuda a humanizarnos.
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Agresividad y Educación Infantil
[Soledad Ceballos Guerrero · 34781832J]

La “técnica de la tortuga” es un método
muy útil para eliminar respuestas agresivas y de rabietas en niños. Es una técnica
fácil de utilizar en el aula de infantil con
todos los alumnos de la clase, con algún
alumno/a en concreto, o a nivel individual
también por los padres. Supone un medio
de autocontrol por parte del niño.
El objetivo principal será enseñar a los
niños a reaccionar ante los impulsos de
agresión siguiendo los siguientes pasos:
1. Imaginando que son tortugas que se
esconden en su caparazón, juntando los
brazos a su cuerpo, inclinando la cabeza
y cerrando los ojos.
2. Relajando sus músculos para hacer frente a las tensiones emocionales.
3. Utilizando la resolución de problemas
para buscar respuestas alternativas adecuadas socialmente para solucionar los
problemas.
4. Siguiendo el apoyo de los compañeros.
Las circunstancias en que los niños deberán poner en práctica esta técnica son: A)
Cuando el niño perciba que va a dar una
respuesta agresiva a otro compañero/a, B)
Cuando el niño/a se encuentre frustrado/a
y enfadado/a y esté a punto de iniciar una
rabieta, C) Siempre que el maestro/a o los
padres digan la palabra “tortuga”.

“

otros niños y niñas. Cada día, cuando viene al colegio, se dice a sí misma que va a
intentar no tener jaleos ese día, sin embargo, siempre acaba enfadándose con
alguien. Luego siempre se siente mal. Un
día se encontró con una tortuga muy
mayor, de más de doscientos años, que
quería ayudarla, y le dijo: Voy a contarte
un secreto, ¿no comprendes que tú llevas
sobre ti la respuesta a tus problemas?. ¡Tu
caparazón!. Para eso tienes una coraza. Puedes esconderte en su interior siempre que
te sientas enfadada. Cuando estés en el interior de tu concha, estarás tranquilita y pensarás lo que tienes hacer. Así pues, la próxima vez que te enfades métete en tu caparazón. Pues bien, Tortuguita aplicó ese
método al día siguiente en el colegio cuando algo le salió mal y se iba a enfadar porque iba a perder el control. Entonces recordó lo que le había dicho la tortuga vieja y
encogió sus brazos, piernas y cabeza y las
apretó contra su cuerpo, permaneciendo
quieta hasta saber lo que debía de hacer.
Y, ¿sabéis qué?, pues que fue delicioso para
ella encontrarse tan a gusto y tan segura
dentro de su “concha”, donde nadie podía
importunarla. Allí, muy tranquilita, pensó
y pensó en lo que había pasado y qué debía
hacer después. Cuando salió fuera vio a su
seño que la miraba sonriente y le decía que
estaba muy orgullosa de ella. Tortuguita siguió aplicando
esta técnica durante todo el curso y
acabó sintiéndose
muy bien porque
vio que ya no se
enfadaba casi nunca con los demás niños ni tenía esas tremendas rabietas. Los demás niños y niñas
le admiraban y se preguntaban, maravillados, cuál sería su secreto mágico.
B) En segundo lugar, tras la narración del
cuento, el maestro/a dará una sesión práctica en la que se enseñará a la clase a imitar la respuesta de la tortuguita, la cual
consistirá en apretar los brazos contra el
cuerpo e inclinar la cabeza de tal modo
que el mentón apoye contra el pecho.
C) En tercer lugar, el maestro/a hará que
algunos niños practiquen la técnica en
varias situaciones simuladas o imaginarias que vea que puedan causar frustración, y que, a su vez, puedan desencadenar en una respuesta agresiva.

La “técnica de la tortuga” es un
método muy útil para eliminar
respuestas agresivas y de rabietas
manifestadas por niños y niñas

Ahora bien, teniendo todo lo anterior en
cuenta, ¿cómo se le enseña a los niños/as
a poner en práctica esta técnica? Para ello
es preciso recorrer una serie de fases:
A) En primer lugar, se le narra a los niños
un cuento sobre Tortuguita, que es una tortuga de cinco años de edad que ha comenzado a ir al colegio y se le hace muy pesado todo lo relacionado con la escuela, pues
hay muchas cosas por las que se enfada y
en seguida le hacen gritar y patalear, y luego se siente mal por haberse comportado
de esa manera. Sólo quiere correr y jugar
o pintar en un cuaderno de dibujos con
los lápices de colores. Nunca quiere colaborar con los demás y tampoco le gusta
recordar que no debe de pelearse con los

D) Por último, hay que recoger en un registro diario las respuestas de los niños y
reforzar positivamente, a su vez, las respuestas correctas dadas ante situaciones
conflictivas.
Decir también que, si bien es cierto que lo
peques reaccionan bien desde el principio ante esta técnica, está claro que algunos no gozan de la habilidad suficiente
para encontrar una conducta apropiada
sobre cómo ha de ser la respuesta de la tortuga. Para enseñar a los niños a superar
esta dificultad podemos enseñarles también otras técnicas como, por ejemplo, las
“estrategias de solución de problemas”.
Cuando utilicemos esta técnica a nivel grupal, llevaremos con los niños sesiones diarias de una duración de entre diez y quince minutos, en las cuales presentaremos,
como material para las actividades de resolución de problemas, las distintas situaciones problemáticas que hayan surgido
en el aula, patio..., recientemente. Es bueno dar bastante tiempo cuando los niños
estén relajados dentro del “caparazón”, porque así tendrán tiempo de escoger entre
varias respuestas opcionales, mientras que
antes se podían encontrar encasillados en
un tipo de respuesta impulsiva. Esto es
importantísimo también cuando se aplique la técnica en casos particulares.
Decir, por último, que el mantenimiento
a largo plazo de esta técnica requiere que
el entorno social de lo niños/as les apoye
y recompense (por lo tanto, lo ideal es que
sea una labor conjunta de padres y educadores). Esto se consigue también a través de un programa de ayuda al compañero, es decir, desde que se comienza con
la técnica de la tortuga, se refuerza también el hecho de que hay que ayudar siempre al niño/a que en un momento determinado esté haciendo de tortuga. Para ello
podemos enseñarles a utilizar las alabanzas o, por ejemplo, a decir la palabra Tortuga cuando intuyan que un niño/a esté a
punto de comenzar a tener un problema.
Por supuesto, las respuestas correctas de
estos compañeros serán también reforzadas de la misma manera que el niño o niña
que esté haciendo de tortuga.
Bibliografía
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Introducción a los
conceptos fundamentales de
interculturalidad y diversidad
[Lourdes Trujillo Calderón · 33.371.727-S]

Migraciones, cultura, igualdad y diferencia

Migrar es trasladarse a otro lugar, desde
un punto básico. Sin embargo, y desde el
tema que nos ocupa, migrar significa el
traslado de una o varias personas desde
un lugar geográfico, de donde es originaria ésta o son éstas, caracterizado por una
cultura, idioma, normas y sistema político a otro lugar distinto y en el que los valores mencionados pueden variar o ser totalmente distintos. El traslado puede ser temporal o definitivo.
Y concretando aún más, por “migraciones”
podemos entender movimientos masivos
de personas de un territorio a otro de forma temporal o definitiva. Estos movimientos masivos de personas de un lugar a otro
siempre va a generar una serie de consecuencias, no es posible asistir a migraciones masivas de personas dejando a los habitantes del territorio receptor indiferentes.

“

les plantea la vida. Y como quiera que existen pluralidad de sociedades concretasentiéndase grupos extensos de personas
que comparten características generales
que les une- existen pluralidad de culturas provenientes de cada una de las diferentes sociedades.
La definición de igualdad pudiera ser muy
variada dependiendo de a qué se esté refiriendo, es decir, de qué se predique la igualdad. En este caso hablaremos de igualdad
entre personas. La igualdad de personas
puede ser definida por el estado en el que
gozan todas las personas de los mismos
derechos que como persona han de tener.
Enunciado así, podríamos entender que
se ciñe únicamente a la igualdad formal,
es decir, la meramente enunciada por la
garantía de la ley. Lo importante de la igualdad no es su vertiente formal, la vertiente
que más nos interesa es la real. La igualdad real se traduce en el ejercicio cotidiano de esos derechos por cualquier
persona, independientemente de las
peculiares características de las que
goza cada persona.
Al hablar del término persona se
engloba a la totalidad de las que habitan
el planeta sin distinguir nada más.
Enlazando con lo anterior, la diferencia la
componen las distintas características de
las que goza cada persona tanto individualmente como en los colectivos en los
que se integra. Por tanto, puede hablarse
de “diferencias” en plural aún cuando se
esté hablando de personas, al contrario de
lo que sucede con la igualdad en la que
sólo existen dos vertientes de una misma
realidad para hablar de personas.
Las diferencias de las personas son tomadas en cuenta para establecer desigualdades entre ellas.

La definición de igualdad
pudiera ser muy variada dependiendo
de a qué se esté refiriendo, es decir,
de qué se predique la igualdad

En la actualidad, es esto último mencionado lo que ocurre con las migraciones,
es una cuestión común puesto que afecta
a la totalidad de los habitantes del “primer
mundo” que se ven incomodados ante la
llegada de personas provenientes del tercer mundo y con las que tienen que compartir territorio. Hago referencia expresa
a las migraciones de población del tercer
mundo toda vez que la recepción de personas provenientes de territorios “iguales”
no nos preocupa demasiado, ni nos incomoda compartir territorio.
Por cultura podría entenderse el conjunto de conocimientos descubiertos por una
sociedad determinada sucesivamente a lo
largo de un periodo más o menos extenso
de tiempo, a los que se unen costumbres
y tradiciones propias de la sociedad en
cuestión y que le suponen útiles instrumentos para resolver las cuestiones que

¿Qué elementos pueden introducir diferencias en las personas?

La clase, el género y la etnia entre otros.
La clase al hablar de las personas la referiremos a la clase social. Esta puede ser entendida como la posición social que las perso-

nas ocupan en una sociedad determinada
y que generalmente vendrán dadas por
valores tales como el poder, a mi juicio, el
más determinante y compartido en otros
factores diferenciales, la solvencia económica, la formación cultural, el color de piel,
entre otros, dependiendo de la sociedad de
la que se esté refiriendo la clase social.
El género es la construcción social por la
que el sexo que tiene el poder se perpetúa
en éste, relegando al sexo supeditado al
mantenimiento de esa posición. Esta construcción social estaría integrada por el conjunto de atributos que se le asignan a uno
u otro sexo, esperando de cada persona
que se comporte con arreglo a los que su
sexo tiene tradicionalmente asociado.
Vemos pues como el factor determinante
se repite, el poder es el que perpetúa el
género.
En cuanto a la etnia, se predica de ella
cuando personas comparten rasgos físicos asociados a un determinado territorio, y a todos los rasgos comunes que la
pertenencia al mismo lleve aparejado,
incluso si no existen coincidencias físicas
entre las personas. Pero comúnmente, la
referencia a lo “étnico” se predica de características y rasgos físicos diferenciadoras
del resto de las personas.
En cuanto a la identidad de la persona, y
partiendo con lo expuesto hasta ahora,
sería la pertenencia a una misma clase
social, género y etnia, esto haría a las personas gozar de una identidad común, por
ello, se podría hablar de “identidades heterogéneas”, existirían tantas como factores
comunes confluyan.
La cultura ha sido definida antes, y en este
contexto, sería un factor más que aunaría
la identidad.
En cuanto a la diversidad, enlazaría con lo
dicho para la diferencia, pero es un concepto más apropiado, pues recogería las
diferencias como diverso que es más rico
que distinto, digamos que desde mi punto de vista, lo diferente excluye, pone en
pie de desigualdad, mientras que lo diverso enriquece., y refiriéndolo de las personas lo diverso de éstas serían características especificas que enriquecen dentro de
muchas alternativas.
El estereotipo es el “molde” de comportamiento que ha de tener una persona ateniéndose a una categoría determinada, si
hablamos de género, sería el molde al que
ha de adecuarse la mujer por el sólo hecho
de serlo, si se refiere a un marroquí, sería
el molde al que éste ha de atenerse por el
simple hecho de ser marroquí, son las
expectativas que se tienen respecto de una
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persona determinada asignándole un factor de los analizados hasta ahora.
El prejuicio viene definido por su propio
término, es un juicio concebido antes de
conocer a una determinada persona por
su simple inclusión en uno de los factores
antes analizados, por ejemplo, refiriéndose a una mujer, el prejuicio sería considerarla dulce, sumisa, delicada, referido a un
gitano, estafador, vago, sucio, independientemente, de que la mujer a la que nos refiramos sea valiente, fría y con carácter, o el
gitano limpio, honrado y trabajador.
El sistema de discriminaciones parte, desde mi punto de vista, de un factor analizado como es el poder, quien o quienes
detentan el poder ( en cualquier ámbito)
establecen una serie de parámetros como
ideales, sin someterlos a discusión alguna,
se convierten en valores absolutos y quienes gocen de ellos se encontrarán en situación privilegiada y a medida que de estos
parámetros la persona en concreto se vaya
alejando será discriminada por aquellos o
aquellas que detentan el privilegio. Con
ello, cualquier persona en un momento o
circunstancia determinados puede alejarse de los parámetros absolutos y por tanto, vivir en primera persona las resultas de
la discriminación por carecer de los mismos. Todo ello, nos debería hacer reflexionar, para que la distinción de parámetros
no se vea como algo diferente y por consiguiente, discriminatorio, sino como algo
diverso y por tanto, enriquecedor.
Soy consciente de que con esta propuesta nos pondríamos en la tesitura de que
nos somos nadie para realizar dicha modificación, pero entiendo que en la medida
en que tenemos la posibilidad de hacernos con los privilegios en un momento dado, de la misma forma tenemos capacidad
para ir variando el sistema establecido.
Esto aplicado a la educación habría de llevarnos a la conclusión de que podemos
variar la información que de los medios de
comunicación se nos está dando, se nos
habla de diferencias, el compromiso, pues,
estaría en entenderlo como diversidad,
algo que nos privilegia para enriquecernos. Esta postura sería síntoma de una
sociedad diversa, que es la que tenernos
en realidad y que como seres pensantes,
podemos disfrutar en vez de intentar
deconstruirla repetitivamente con argumentos falsos que sólo favorecen a los que
detentan el poder.
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Reading for Pleasure in
Compulsory Secondary Education
[Virginia María Baca Mateo · 74.864.008-C]

Reading is an important gateway to personal development, and to social, economic and civil life (Holden, 2004). It
allows us to know about other people,
about history and social studies, the
langue arts, science, mathematics, and
the other content subjects that must be
mastered in the school. Because of this,
teachers have nowadays the mission to
inculcate the reading habit, not only to
reach written comprehension, but also
to let our students to discover the “Pleasure of Reading”. According to the International Reading Association (Moore et
al, 1999, p.3): “Adolescents in the adult
world in the 21st century will read and
write more than any other time in the
human history. They will need advanced
levels of literacy to perform their jobs, run
their households, act as citizens, and conduct their personal lives. They will need
literacy to cope with the flood of information they will find everywhere they turn.
They will need literacy to feed their imaginations, so they can create the world in
the future. In a complex, and sometimes
even dangerous world, their ability to read
can be crucial”.
In the subject of English there is not an
exception to inculcate as well this habit.
In fact, the Block 2 of the Annex II to
Crown Decree 1631/2006 regulating
Compulsory Secondary Education (CSE)
is about Reading and Writing, and in
which students need to develop a habit,
discipline and understanding of written
texts in English, so one of our first aims
must be to motivate the students to read.
Students need extensive exposure to English, both spoken and written, if they are
o acquire real fluency. We must get our
students to read for pleasure since, as
Stephen Krashen claims “when second
language learners read for pleasure, they
can continue to improve in the second
language without classes, without teachers, without study and even without people to converse with” (Krashen, 1993). But
the question that arose now is: How can
we get our Compulsory Secondary Education students to read for pleasure?
There are two types of reading in the
school: Intensive Reading and Extensive
Reading. Intensive reading involves learners reading in detail with specific learning

aims and tasks. Intensive reading activities
include skimming a text for specific information to answer true or false statements
or filling gaps in a summary, scanning a text
to match headings to paragraphs, and scanning jumbled paragraphs and then reading
them carefully to put them into the correct
order. In the other hand, extensive reading
involves learners reading texts for enjoyment and to develop general reading skills.
This article is going to analyse extensive
reading in English CSE and how we can get
our students involve in our reading classes
and the most important: how we can achieve
our students become a good readers, and
develop the passion for the reading habit.
The principal objective of undertaking an
extensive reading approach is to get students reading in English and liking it. An
increase in reading fluency should be
another objective. Because of this, reading should be a pleasurable activity for the
student, promoted as much as possible by
the teacher.
There are lots of advantages to use Extensive Reading in the English Foreign Language (EFL) classroom, as Maley, A (2009)
states in its article “Extensive reading: why
it is good for our students… and for us”
Firstly, it develops autonomy; Reading is,
by its very nature, a private, individual
activity which can be done anywhere and
at any time of they day. Secondly, Extensive Reading (ER) offers Comprehensible
Input as well and enhances general Language Competence: Reading seems to benefit all language skills, not just reading; ER
develop general, world knowledge; many,
if not most, students have rather limited
experience and knowledge of the world
they inhabit both cognitively and affectively. ER extends, consolidates and sustains vocabulary growth and at the same
time improves writing, that is, basically,
the more we read, the better we write.
“Commonsense would indicate that as we
meet more language, more often, through
reading, our language acquisition mechanism is primed to produce it in writing or
speech when it is needed” (Hoey, 2005).
Last but not least, ER creates and sustains
motivation to read more (Reading for
Pleasure). The virtuous circle ensures that,
as we read successfully in the foreign language, so we are encouraged to read more.
It what Krashen calls a “home run” book:
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“my first”! This relates back to the point at
the beginning of the need to find “compelling” not merely interesting, reading
material. It is this that fuels the compulsion to read the next Harry Potter.
Having all these advantages, a question
arose: why teachers do not use ER more
often? This is a good question, Maley, A
(2009) conducted an inquiry among teachers worldwide, and whose main conclusion were: teacher do not have enough
time to carry about a programme based in
ER, it is too costly, and they do not have
the materials available. Overall all these
problems, it is possible to find out that one
of the main reasons why the students do
not find the pleasure for reading is because
teachers do not show interest in reading.
“We often tell students to “read more” but
why should they read if we do not? Teachers who are readers are more likely to have
students who read too”. (Maley, 2009)
One of the alternatives which are good for
our classes of English is the use of graded
readers in our classes. Because it is crucial
for students to feel that they want to read,
and we need to encourage them to feel
that. Graded readers are going to be very
useful in our classroom, especially in lower levels, as its vocabulary is restricted, so
that students are not overwhelmed by
unknown words and they are going to be
shorter than an authentic book. Although
book length is not directly related to reading difficulty, shorter books may be preferable for certain students. Younger students
may appreciate the achievement of finishing a number of shorter books quickly. Students who read slowly, or who are less wellmotivated, may also prefer shorter books.

“

says, many factors, such as metaphors,
similes, elaborate description, colloquialisms, etc., all of which native speakers
appreciate when reading; tend to get
excluded in graded readers. As a result, students not only lose their opportunities to
extend their reading in the same way a
native reader would, but lose the opportunity to enjoy reading for the sake of reading. Thus, for upper level students, whose
abilities do allow then access to native fiction, the priority should be not how much
they comprehend, but how much enjoyment they derive from the reading experience.
Once advantages and disadvantages of
both graded readers and authentic readers have been analysed, some activities to
carry out in the English classroom in Secondary Education are going to be
explained. Sue Leather in its article “Creative learning and teaching with readers”,
give us some ideas to carry out in our English classes. One way of getting students
involved in the story is to read part of the
first chapter. The students can work in pairs
and answer some questions about the
chapter set by the teacher in advance.
Instead of reading the story yourself, you
could play the CDs that usually accompany the graded readers.
Among the pre-reading activities that the
above explained we can find some more
like: “Guess the story from the cover”, in
which you show the cover to the class and
students then have to 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”: you will 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,
later they will compare the answer with
the other groups and then look in the book
to see who was closest. Finally you could
also photocopy the pictures, enlarge and
use them to familiarize the students with
the main characters. Students can read the
introduction page or the back of the book
to guess who is who.
During the reading of the book, students
can select part of the book to make into a
radio play. You have to encourage student
to really get into the roles of the character

Another way of getting students
into a book is “choose and tell” in
which students choose and original
reader they like the look of

As Urquhart & Weir (1998) say, finishing a
book is itself one of the best incentives, so
importance is place in starting students
with short books. Graded readers, thus,
aim to provide an appropriate level of language, length of story, and theme. Satisfying these requirements is essential in the
case of elementary to intermediate level
learners.
However, for post-intermediate level students, it is not always enough to maintain
interest and motivation. As Nuttall (1982)

they are playing. For the younger students
the tapes of all groups could be listened to
and students could vote on the best radio
play. Even if you are into podcasting it
would be great to publish their plays on
the internet afterwards. Another activity is
to ask the students become journalists and
report on part of the story. You can try as
well to play to the game “In the characters’
shoes” in which 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; you
could assign students the roles of he characters and the rest of the class will prepare
questions they would like to ask them.
Depending of the book you could imagine
that the interviews are taking place in a
police station, on a TV chat show or wherever seems appropriate.
Another way of getting students into a book
is “choose and tell” in which students
choose and original reader they like the
look of. They then go back to their seats
and tell their neighbour why they have
chosen it. Moreover, you can try a speaking activity “Why should read this book”
about getting students to give short, oneminute presentations on the book they
have it read trying to sell it to their classmates.
Why not organise a class library? Let the
students do it. Give two students the
responsibility for looking after the books,
lending them and getting them back. You
will need to select readers that your students will find interesting. If possible, ask
your students what kind of books they
enjoy reading. You can as well ask the students to recommend books to each other:
a good way of doing this is to have a card
inside each reader for students to put oneword comments on. This will be the student’s appreciation of each reader, which
can be expressed most simply by smiling
or frowning face.
Mcmillan Readers recommend us to
organise a Book Corner Club, in which students and the teacher can discuss and
answer questions and give opinions. This
activity should be done after the class, as
a meeting can last any length of time but
the shortest should be around 35-40 minutes. Ideally a Book Corner Club meets
every two weeks, depending on the members’ other responsibility. We can organise
this book Corner Club in a Social Networking, or in the Blog the teacher has created
to keep in contact with their students. After
the Book Corner Club meeting, the students may like to keep a reading journal
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or portfolio. The student can do this either
in a notebook, or as we stated above in a
web-based blog which the Club writes
about the story the student has just read,
or even the student can record his feelings
about characters and opinions or events.
The students can write as well about how
s/he feels about reading in English. Finally, the student ca also uses it to observe
her/his progress towards the objectives in
the Common European Framework.
To sum up, it is important to point out that
as teachers of Compulsory Secondary Education, we have to work in the process of
acquisition of the competence of learning
to learn and to become autonomous learners, among others, and create a habit of
reading in them. So our first aim must be
to motivate the students to read. However, if we wanted our students to enjoy reading, we need to introduce them to the “real”
world of reading. This article has analysed
why is important to make our students to
read in the English language; in particular, the Extensive Reading have been examined; the advantages and disadvantages of
both graded readers and authentic readers have been provided, as well as some
games and practice to encourage reading
have been offered. Remember that learners read more, and more effectively, if the
reading is pleasure and do not forget that
reading has a lot to offer, both for the students and ourselves. Read on!
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Clasificación de actividades
TIC según su finalidad
[Francisco Javier Cuenca Aguilar · 74.866.367-X]

Resumen/Abstract
Para el desarrollo de la competencia digital, existen multitud de facetas, recursos,
actividades, estrategias... Dentro del contexto educativo, el docente debe analizar,
desde la taxonomía del aprendizaje, las
propuestas que deben realizar nuestros
alumnos, estudiando previamente el contexto del aula de los alumnos, con el fin
de proporcionar actividades accesibles,
adaptadas, motivadoras y realistas para
nuestros alumnos y alumnas. En este sentido, debemos saber que las actividades
que se relacionan con el desarrollo de la
competencia digital, siguen una nueva
jerarquía, la taxonomía del pensamiento
digital, herramienta de gran utilidad
docente para la propuesta de actividades,
tareas y ejercicios para el grupo de clase.
For the development of digital competence,
there are many facets, resources, activities,
strategies ... Within the context of education, the teacher should analyze from the
taxonomy of learning, the proposals should
make our students already studying in a
classroom context students, with the aim
of providing accessible activities, tailored,
motivational and realistic for our students
and students. In this sense, we know that
activities related to the development of digital competence, follow a new hierarchy,
the taxonomy of digital thinking, useful
teaching tool for the proposed activities,
tasks and exercises for the class group .
1. Introducción

Es común utilizar en el ámbito educativo el concepto de actividad TIC, pero
debemos delimitar que es realmente una
actividad TIC, que características la distinguen y la hacen esencial. En primer
lugar, describimos varias definiciones de
tarea como sinónimo de actividad:
La tarea es “un elemento de trabajo de la
clase que implica a los alumnos en comprender, manipular, producir o interactuar en el lenguaje objeto mientras su
atención está enfocada principalmente
en el significado más que en la forma”.
(Nunan, 1989, en Moreira 2009).
“Las tareas son siempre actividades donde la lengua objeto es usada por el alumno con un propósito comunicativo con
el objetivo de alcanzar un resultado”.
(Willis, 1996, en Moreira 2009)

En el campo de la didáctica se entiende a
las actividades como “las ejercitaciones
que diseñadas, planificadas, tienen la finalidad que los alumnos logren detenidamente objetivos propuestos” (Agudelo y
Flores, 2000).
Una Actividad TIC se puede definir como
la realización de una tarea utilizando recursos tecnológicos o de información, previamente diseñados, planificados y fundamentados en base a un objetivo fundamentalmente comunicativo o reflexivo.
2. Desarrollo

En el año de 1956, Benjamín Bloom, psicólogo educativo que trabajaba en la Universidad de Chicago, desarrolló su taxonomía de Objetivos Educativos. Dicha
taxonomía se convirtió en herramienta clave para estructurar y comprender el proceso de aprendizaje. En ella propuso que
este último encajaba en uno de los tres
dominios psicológicos, el Cognitivo. Recordemos cuales son estos tres dominios:
-Dominio Cognitivo: procesar información,
conocimiento y habilidades mentales.
-Dominio Afectivo: actitudes y sentimientos.
-Dominio Psicomotor: habilidades manipulativas, manuales o físicas.
La Taxonomía de Bloom que examina diferentes miradas al dominio cognitivo. Este
dominio categoriza y ordena habilidades
de pensamiento y objetivos. Su taxonomía
sigue el proceso del pensamiento. Es decir,
puede entender un concepto si primero no
lo recuerda y de manera similar, no puede
aplicar conocimientos y conceptos si no
los entiende. La propuesta es un continuo
que parte de Habilidades de Pensamiento
de Orden Inferior (LOTS, por su sigla en
inglés) y va hacia Habilidades de Pensamiento de Orden Superior (HOTS, por su
sigla en inglés). Bloom describe cada categoría como un sustantivo y las organiza en
orden ascendente, de inferior a superior.
En los años 90, un antiguo estudiante de
Bloom, Lorin Anderson, revisó la Taxonomía de su maestro y publicó, en el año
2001, la Taxonomía Revisada de Bloom que
describimos a continuación. Uno de los
aspectos clave de esta revisión es el uso de
verbos en lugar de sustantivos para cada
categoría y el otro, el cambio de la secuencia de éstas dentro de la taxonomía. A continuación se presentan en orden ascendente, de inferior a superior.
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Cada una de las categorías o elementos
taxonómicos tiene un número de verbos
clave, asociados a ella.
Habilidades de Pensamiento de Orden Inferior (LOTS)
-Recordar – Reconocer listar, describir,
identificar, recuperar, denominar, localizar, encontrar.
-Comprender – Interpretar, resumir, inferir, parafrasear, clasificar, comparar, explicar, ejemplificar.
-Aplicar – Implementar, desempeñar, usar,
ejecutar.
-Analizar – Comparar, organizar, reconstruir, atribuir, delinear, encontrar, estructurar, integrar.
Habilidades de Pensamiento de Order Superior (HOTS)
-Evaluar – Revisar, formular hipótesis, criticar, experimentar, juzgar, probar, detectar, monitorear.
-Crear – Diseñar, construir, planear, producir, idear, trazar, elaborar. Otro elemento a destacar es que Anderson y Krathwohl
(2001) consideraron la creatividad como
superior a la evaluación dentro del dominio cognitivo.
Los verbos anteriores describen muchas de
las actividades, acciones, procesos y objetivos que llevamos a cabo en nuestras prácticas diarias de aula. Pero no atienden los
nuevos objetivos, procesos y acciones que,
debido a la emergencia e integración de las
TIC, hacen presencia tanto en nuestras
vidas y en las de los estudiantes, como en
las clases e, incrementalmente, en casi todas
las actividades que a diario acometemos.
Por las razones anteriores, debemos subsanar este déficit y revisar nuevamente la
taxonomía para “digitalizarla”, de allí nace
la Taxonomía de Bloom para la era digital.
Siguiendo los aportes anteriores, podemos
clasificar las actividades TIC en función de
su finalidad, es decir, del grado de pensamiento en la taxonomía de Bloom de la era
digital, propuesto por Anderson (2001):
Actividades informativas
Informar: la lectura o elaboración de noticias o temas en concreto. La aplicaciones
más comunes son el procesador de texto o
publicación en la Web (Reportar, publicar
entradas en un blog, publicar entradas en
un Wiki, publicar en una página Web, Autopublicaciones simples (Desktop Publishing
- DTP), Presentaciones, Cámara digital).
Actividades de recordar
Resaltar. Escoger y resaltar palabras y frases fundamentales, reforzando el recordar
y la memoria. El resaltador es una herramienta clave de Microsoft Office y OpenOffice.org.

Marcar o favoritos (bookmarking o
favouriting). Para ello se añaden a favoritos usando programas exploradores de internet. Entre ellos destacamos internet explores, Mozilla Firefox o Google Chrome.
Buscar o “googlear o googling”. Esta habilidad no refina la búsqueda más allá de la
palabra o término clave utilizados. Google, Yahoo, o Ask son los más comunes.
Actividades comprensivas
Resumir. Un resumen es un texto reducido que incluye las ideas más importantes.
Búsqueda Avanzada y Booleana. Los estudiantes deben tener una comprensión más
profunda para poder crear, modificar y refinar búsquedas que se adapten a sus necesidades. Se utilizan los buscadores web ya
mencionados.
Periodismo en formato de blog (Blog Journalling). Este es el uso más sencillo de un
blog, donde un estudiante “habla”, “escribe” o “digita” un diario personal o un diario sobre una tarea específica.
Categorizar y Etiquetar. Organizar y clasificar archivos, sitios Web y materiales usando carpetas, Delicious y otras herramientas similares, para ir más allá de simplemente marcar. Los estudiantes necesitan
comprender el contenido de las páginas
para poder etiquetarlas.
Comentar y anotar. El usuario desarrolla
comprensión simplemente al hacer
comentarios sobre las páginas. Existe una
variedad de herramientas que permiten al
usuario comentar y hacer anotaciones en
páginas Web, archivos Pdf, entradas en
marcadores sociales (Social bookmark
entries) y otros documentos.
Suscribir. El proceso de leer y revisar nuevamente lo escrito o publicado en las
entradas (subscribe feeds) conduce a una
mayor comprensión. Puesto que se utiliza la marcación en sus diversas formas y
lleva la lectura simple a un nivel más elevado. Servicio RSS.
Actividades de aplicación
Correr y operar. Manipular hardware y aplicaciones informáticas para alcanzar un
objetivo básico o un resultado específico.
Jugar. La creciente presencia de juegos
como medio educativo es la razón para
incluir este término en la lista. Los estudiantes que exitosamente manipulan u operan
un juego, evidencian comprensión de procesos y tareas y aplicación de habilidades.
Cargar y Compartir. Se refiere a subir materiales a sitios Web y a compartir materiales usando sitios como Flickr, etc. Estas son
formas simples de colaboración, habilidad del pensamiento de orden superior.
Uno de los programas más comunes es

Filezilla, además cada día es más habitual
el uso de páginas de transferencia de archivos como Megaupload o Rapidshare.
Editar. Podemos editar vídeo, sonido, texto, imágenes a nivel local, usando distinto software específico. A nivel online podemos editar un espacio web como un blog
propio y en elementos colaborativos como
un wiki.
Ilustrar. Se refiere a la creación de imágenes, montajes fotográficos, utilización de
efectos, creación de títulos, para ello se
usan programas como Corel, Inkscape,
GIMP, Paint, Photoshop.
Presentar. Definición de presentar usando distinto software como Office Impress,
o Powerpoint, presentador multimedia en
Google docs o Zoco documents.
Entrevistar. Para ello podemos mostrarla
usando un procesador de texto. En sonido creando canales de podcast, vodcast y
grabando sonido con Audacity, o hacerlo
en momento real a través del sofware de
comunicación en línea, Skype.
Actividades de análisis
Recombinar (Mashing). Remezclar datos
es un proceso complejo, pero en la medida en que más sitios y opciones evolucionen, se convertirá en una posibilidad cada
vez más fácil y accesible para analizar
información.
Enlazar. Consiste en determinar y construir enlaces hacia el interior o hacia sitios
externos, en documentos y páginas Web.
Ingeniería inversa. Es análoga a reconstruir. También se relaciona a menudo con
“cracking” sin tener las implicaciones
negativas asociadas con este.
Cracking. El “cracking” requiere a quién lo
lleva a cabo, entender y manejar a fondo
la aplicación o sistema que está “crakeando”; analizar sus fortalezas y debilidades
y luego explotarlas.
Encuestar. Permite conocer opiniones
generales hacia una cuestión a través de
Herramientas basadas en la Web (survey
monkey, encuestas y votos embebidos,
herramientas para redes sociales como
foros, facebook o tuenti).
Elaborar mapas que establecen relaciones.
Podemos elaborar mapas conceptuales,
usando distinto software como Inspiration, Kidspiration, Smart Ideas, Cmap
Tools, Mindmapper, y herramientas en
línea como “Freemind”.
Graficar. Expresar datos en forma de representación gráficas o diagramas a través de
programas de Hoja de Cálculo, digitalizadores, herramientas gráficas en línea.
Actividades de evaluación
Blog/vlog comentar y reflexionar. Tanto cri-
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ticar constructivamente como reflexionar,
con frecuencia se facilitan usando blogs y
video blogs (vlogs). Cuando los estudiantes comentan y responden a las publicaciones (entradas), deben evaluar el material
dentro de un contexto y responder a éste.
Publicar. Realizar y publicar comentarios
a blogs, participar en grupos de discussion, participar en discusiones en cadena
(threaded discussions). Destacan herramientas como Paneles de discusión, Foros,
Blog, Wikis, Twitter, discusiones en cadena (threaded discussions), Tableros de
anuncios, salas de conversación.
Moderar. Esto se refiere a evaluación de
alto nivel, en la que el evaluador debe estar
en capacidad de valorar una publicación
o comentario desde varias perspectivas,
evaluando su mérito, valor o pertinencia.
Acciones como administrar un foro, un
blog, un vídeo blog o una wiki son algunas
de sus posibilidades.
Colaborar y trabajar en la red. Trabajar en
red (Networking) es una característica de la
colaboración, pues permite contactar y
comunicarse con la persona apropiada
mediante redes de trabajo de asociados. Para
ello podemos usar paneles de discusión,
Foros, Blog, Wikis, Twitter, discusiones en
cadena, Tableros de anuncios, salas de conversación, video conferencias, Mensajería
Instantánea, mensajes de texto y multimedia, mensajes en video, audio conferencias.
Actividades creativas
Programar. Bien sea creando sus propias
aplicaciones, programando macros o desarrollando juegos o aplicaciones multimedia dentro de ambientes estructurados, los
estudiantes están creando en forma rutinaria, sus propios programas para satisfacer sus necesidades y metas.
Filmar, animar, emitir vídeo, emitir audio,
mezclar y remezclar. Estos se refieren a la
tendencia creciente de usar y tener disponibles herramientas multimedia y de edición multimedia. Con frecuencia los estudiantes capturan, crean, mezclan y remezclan contenidos para generar productos
únicos. Para ello podemos usar las siguientes herramientas Movie Maker, Pinnacle
Studio, Premier de Adobe, Herramientas
en línea (eyespot.com, pinnacleshare.com,
cuts.com, Animoto.com, dvolver.com)
Publicar. Nuevamente esto requiere de una
buena visión del conjunto, no solamente
del contenido que se está publicando sino
también del proceso y del producto. Relacionados con este concepto están también
el Video blogging (producción de videos
para Blogs), la publicación de blogs (blogging) y también de Wikis) crear, aumentar

y modificar el contenido en Wikis.
Existen multitud de opciones a utilizar,
herramientas de presentación (PowerPoint,
Impress, herramienta Zoho para presentación, Photostory, presentador de Google).
Herramientas para crear tiras cómicas
(Comic life, hypercomic, herramientas en
línea), para publicar vídeos páginas como
Youtube, dónde se puede crear incluso un
canal sobre una temática creando un usuaria y establecer listas de reproducción.
Vodcast, podcast, videocasting, casting en
pantalla. Expresar ideas, narrar historias,
entrevistas e incluso crear composiciones
musicales, sonidos, también lo podemos
realizar con el uso de nuevas tecnologías.
Podemos usar Voicethread, Servicios de
publicación de blogs, Skype, procesador
de Texto, grabar sonido, Audacity, Podcasting, Grabar narración en las presentaciones (photostory 3, PowerPoint, Impress)
Dibujar. Elaborar composiciones a animadas, editar fotografías y crear fondos de
escritorios son acciones comunes que pueden realizar nuestros alumnos y alumnas.
Para ello hay a disposición herramientas
variadas como Corel Draw, Paint, GIMP,
Paint.net, Tuxpaint, Herramientas en Línea
como Picnick.
Actividades socializadoras
Debido al gran poder social de las nuevas
tecnologías hemos decidido incorporar
actividades denominadas como socializadoras, pues se distinguen del resto en su
poder cooperativo, comunicativo y grupal.
-Redes sociales. Es en ellas donde las personas desarrollan redes de amigos y asociados; forjan y crean vínculos entre diferentes personas. Como los marcadores
sociales (ver más adelante) una red social
puede constituirse en elemento clave de
colaboración y trabajo en red.
Chatear: El chat (término proveniente del
inglés que en español equivale a charla),
también conocido como cibercharla,
designa una comunicación escrita realizada de manera instantánea a través de
Internet entre dos o más personas ya sea
de manera pública a través de los llamados chats públicos (mediante los cuales
cualquier usuario puede tener acceso a la
conversación) o privada, en los que se
comunican sólo 2 personas a la vez.
Messenger: Windows Live Messenger
(anteriormente MSN Messenger y conocido popularmente como MSN) es un
cliente de mensajería instantánea creado
por Microsoft. Este servicio de Microsoft
atrae a más de 330 millones de usuarios
activos cada mes, y es de habitual uso entre
los adolescentes de hoy día.

Twittear: Acción de usar Twitter. Dentro
de los usos más conocidos tenemos: el
seguimiento de eventos en directo, la
retransmisión de charlas y ponencias a las
que poca gente tiene acceso, el intercambio de opiniones durante un evento en el
que la gente asiste como público o incluso comentarios sobre películas o debates
retransmitidos por la televisión.
Tuenti: Red social virtual dirigida a la
población joven española. Permite al usuario crear su propio perfil, subir fotos y vídeos y contactar con amigos. Tiene otras
muchas posibilidades como crear eventos
y etiquetar amigos en fotos. Inaugurado
en enero de 2006, Tuenti es uno de los sitios
web más visitados en España.
Facebook: Sitio web gratuito de redes sociales creado por Mark Zuckerberg. Originalmente era un sitio para estudiantes de la
Universidad de Harvard, pero actualmente
está abierto a cualquier persona que tenga
una cuenta de correo electrónico. Los usuarios pueden participar en una o más redes
sociales en relación con su situación académica, lugar de trabajo o región geográfica.
Forear: Acción de usar un foro, también
conocido como foro de mensajes, foro de
opinión o foro de discusión, la cuál es una
aplicación web que da soporte a discusiones u opiniones en línea. Por tanto forear
implica tanto leer respuestas como difundir la opinión propia.
-En grupo. Construcción colectiva de repositorios de favoritos (Social bookmarking).
Es una versión en línea de marcar o de favoritos locales, pero más avanzada ya que puede aprovechar otros marcadores y etiquetas. En sus formas más avanzadas el Social
Bookmarking evidencia la comprensión.
Un ejemplo es la web www.delicius.com.
Wikear: Una wiki está diseñada como una
plataforma de naturaleza colaborativa. Por
lo que es una página que puede estar en
continua edición. La wiki está abierta al
cambio y a la colaboración de sus miembros, dentro del documento en sí por lo
que éste se va manipulando por sus miembros. En definitiva, la acción de wikear consiste en la participación en la formación,
utilización o consulta de una wiki, por lo
que su lectura también debe considerarse en esta acción.
Blogging: Es una forma sencilla y gratis de
publicar en Internet tu diario y todas las
experiencias, comentarios, ideas... que
quieras compartir, siguiendo una sencillas
instrucciones tendrás tu página web que
actualizarás siempre que lo desees. Todas
las acciones de gestión y participación
también se consideran en este concepto.
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3. Conclusión

Sin embargo, en los últimos años hemos
presenciado una revolución en la tecnología que ha afectado irreversiblemente al desarrollo de las técnicas de exposición. Ahora
es posible incorporar a nuestro sistema tradicional y conservador técnicas y recursos
que hacen posible recuperar los criterios
antes mencionados e incorporarlos al ejercicio de la docencia de un modo que divierta y motive a los alumnos sin necesidad de
perder ni un ápice de rigor formal.
La revolución técnica a la que estamos asistiendo en los últimos años en los medios de
exposición, la implicación en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, en la elaboración
de Material Didáctico y en la forma en que
puede ayudarnos a desarrollar una intervención educativa a través del aprendizaje
por descubrimiento y basada realmente en
metodologías activas y motivantes.
La introducción de las TIC (Tecnologías de
la Información y la Comunicación) y su
aplicación en la comunidad educativa es
un hecho, como lo es el que las nuevas
estrategias para el proceso de enseñanza
y aprendizaje van girando y desarrollándose en torno a este eje vertebrador llamado “Nuevas Tecnologías Educativas”.
El papel del docente en este proceso es
indudablemente primordial para llevar a
cabo con buen fin una enseñanza acorde a
lo que el currículo y la sociedad demandan.
La comunidad educativa, no puede dejar
de lado lo que esta revolución tecnológica
supone sino que está en la obligación de
integrar las TIC en su sistema, divulgar y
promover su uso y en definitiva crear en la
sociedad la cultura tecnológica.
i Francisco Javier Cuenca Aguilar es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y
el Deporte por la Universidad de Granada,
y profesor de Educación Física.
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Las gráficas Matemáticas:
un lenguaje universal
[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]

La gráfica de una función nos ofrece
mucha información sobre su comportamiento, describen fenómenos cotidianos, se puede decir que nos rodean; aparecen en libros, revistas, periódicos, en
las noticias y por supuesto en Internet,
en todos estos medios las gráficas nos
informan de los temas más dispares, para
los alumnos/as de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato es imprescindible que sepan interpretar los fenómenos descritos mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica y
que además sepan analizar los resultados obtenidos. Con esta idea hemos dejado para el final una actividad en Calc que
consistirá en la creación de un gráfico en
columnas con las alturas de la clase.
En este momento el lenguaje de las gráficas es el lenguaje más universal, incluso sin conocer el idioma en el que viene
dada la información de la gráfica somos
capaces de entender su mensaje. Además de en Matemáticas, las gráficas se
utilizan en otras muchas áreas como la
Física, la Economía, la Medicina, la Sociología o el Deporte. Con un simple vistazo una gráfica es capaz de ofrecernos una

gran cantidad de información tanto numérica como cualitativa.
Lo primero que hay que observar cuando
nos enfrentemos a una gráfica son las
variables que relaciona la función y las unidades en las que viene representada. Las
gráficas no son más que la representación
visual de una función, es decir, son la curva que resulta de representar en el plano
cartesiano a la función; se llama plano cartesiano en honor a su creador, el matemático y filósofo francés René Descartes (15961650), éste plano lo forman dos ejes:
-Eje horizontal, que se le suele llamar eje
X o eje de abscisas. Sobre él se sitúa la variable independiente.
-Eje vertical, que se suele llamar eje Y o eje
de coordenadas. Sobré él se sitúa la variable dependiente.
Para situar las variables sobre los ejes, hay
que dar una escala en cada uno de ellos.
Una gráfica permite principalmente, seguir
la evolución de un fenómeno de manera
global, las ondulaciones de la curva (sus
subidas y bajadas), reflejan perfectamente las oscilaciones del fenómeno estudiado en cuestión. Pero no podemos olvidar
que se entiende por función, para que una
relación entre dos variables numéricas
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pueda ser considera una función es necesario que a cada valor de la variable independiente le corresponda un único valor
de la variable dependiente. Cuando la
variable independiente no es continua,
sino que pasa, dando saltos, de cada valor
al siguiente, la gráfica de la función ya no
es una línea, sino una serie de puntos.

tienen. Luego nos iremos al menú ‘Insertar’ y elegimos la opción ‘Gráfico’ y nos aparecerá el asistente para gráficos que nos
permitirá elegir el tipo de gráfico que queremos, el rango de datos, podremos modificar opciones como el título del gráfico,
la leyenda, los rótulos de datos, etc.

Estudio comparativo de varias funciones

Es posible elegir el tipo de gráfico que se
desea realizar, como por ejemplo: Columnas, Líneas, Barras, Áreas, Circular, etc. Y
también, en algunos casos, se puede elegir el subtipo de gráfico para un tipo de
gráfico previamente seleccionado. A continuación analizaremos algunos de los
tipos más utilizados, así como el uso específico de cada uno según el tipo de datos
e información:
-Gráficos de Columnas: Tanto los gráficos
de columnas como los de barras son de
gran utilidad para comparar datos entre
diferentes segmentos (sectores, empresas,
periodos de tiempo o cantidad de producto vendidos en un periodo de tiempo). De
manera general se puede decir que los gráficos de columnas se usan para mostrar los
cambios que han sufrido los datos en el
transcurso de un periodo de tiempo determinado, o ilustrar las comparaciones entre
elementos.
-Gráficos de Barras: Son de gran utilidad
para comparar datos entre diferentes segmentos por lo que, de manera general, los
podemos utilizar para ilustrar comparaciones entre elementos individuales.
-Gráficos de Líneas: Pueden ser interesantes, por ejemplo, para presentar información de la cotización de acciones en bolsa, ya que la visualización de la serie de
precios en este formato permite ver con
gran claridad la dirección o tendencia que
sigue las cotizaciones. Muy apropiados
para realizar comparaciones entre valores
dentro de la misma zona gráfica ya que
ayudan a ver la evolución de los datos. Así,
por lo general, se utilizan para mostrar un
mismo tipo de dato y su evolución; por
ejemplo el valor de la acción y el tiempo
de ventas y precios, etc.
-Gráficos de Sectores: Los gráficos circulares o de sectores se utilizan para mostrar
el tamaño proporcional (porcentajes) de
los elementos que conforman una serie de
datos en función de la suma de los elementos. Siempre muestran una única serie de
datos y son útiles cuando se desea destacar un elemento significativo. Este tipo de
gráfico, además se puede utilizar de forma creativa comparando el tamaño de las
tartas entre sí y el contenido de las mismas.

Es bastante habitual que se deban comparar o interpretar conjuntamente, varias
funciones del mismo tipo, como por ejemplo la evolución de los precios del gasoil y
la gasolina, o el consumo de energía de
una ciudad en un año en relación con el
año anterior, etc.; en todos estos casos, las
funciones objeto de estudio, se representan sobre unos mismos ejes, con lo que
podemos ver claramente y comparar la
relación. Los puntos de corte de las gráficas suelen ser claves para la descripción
del fenómeno.
Uso de gráficas en las hojas de cálculo

Una hoja de cálculo también puede tomar
información ‘bruta’ y mostrarla gráficamente. Esto es muy útil para determinar
tendencias y para realizar creativas presentaciones con gráficas.
Uno de los elementos más importantes en
las hojas de cálculo son los gráficos; de
ellos dependen en gran medida que la
información presentada tenga un mejor
aspecto. Una manera de mejorar la presentación y hacer más funcionales y completos nuestros trabajos en Calc es crear
atractivos y útiles gráficos, bien en una hoja
aparte o como objeto incrustado en la propia hoja de los datos.
Crear gráficos es una tarea sencilla con el
asistente que incluye Calc, pero conseguir
que tengan un aspecto profesional y, en
algunos casos, espectacular, depende en
gran medida de que sepamos utilizar las
opciones avanzadas de Calc. Una de las
ventajas de este tipo de gráficos es que
están vinculados a los datos de la hoja de
cálculo a partir de los que se generan, por
lo que se actualizan automáticamente si
se cambiase algunos de dichos datos.
Creación de Gráficos utilizando el asistente para gráficos

Una de las formas más comunes de crear
gráficos vinculados a datos de una hoja de
cálculo en Calc es utilizar el asistente,
con el que resultará sencillo obtener espectaculares resultados. En primer lugar debemos seleccionar las celdas que contienen
los datos, teniendo en cuenta que si queremos que los rótulos de fila o columna
aparezcan en el gráfico, deberemos incluirlos en la selección de celdas que los con-

Tipos de gráficos

-Gráficos de Áreas: Se utilizan de manera
general, para destacar la magnitud de los
cambios con el transcurso del tiempo. Así,
este tipo de gráfico está especialmente
indicado, para, por ejemplo, mostrar las
tendencias de los valores a lo largo del
tiempo o entre categorías.
Actividad: Gráfico de columnas con las
alturas de la clase
La siguiente actividad puede realizarse al
comienzo del curso, consiste en medir a
todos los alumnos/as y pasar la información a la hoja de cálculo Calc y construir un
gráfico de tipo columna con las alturas.
También es posible volver a realizar la práctica al final del curso para conocer el crecimiento experimentado por los alumnos/as
(en este caso tendríamos dos series de datos
y podríamos comparar la evolución).
A modo de ejemplo, realizaremos la actividad para un grupo de 10 alumnos/as,
con las siguientes alturas: 156 cm, 160 cm,
155 cm, 170 cm, 158 cm, 168 cm, 166 cm,
175 cm, 157 cm, 181 cm. A continuación
detallaremos la actividad en Calc, incluyendo los principales pasos a seguir para
crear el gráfico de columnas con esta información:
B2: Alumno/a; C2: Altura (cm);
B3: Diego; C3: 156;
B4: Antonio; C4: 160;
B5: Francisca; C5: 155;
B6: Manuel; C6: 170;
B7: Francisco; C7: 158;
B8: Javier; C8: 168;
B9: Marta; C9: 166;
B10: Rosa; C10: 175;
B11: Domingo; C11: 157;
B12: Cristóbal; C12: 181;
Para la creación del gráfico procederemos
de la siguiente manera: primero seleccionamos todos los datos que van a formar
parte del gráfico, en este caso, seleccionaremos el rango de datos B2:C12.
Segundo, elegimos del menú principal la
opción ‘Insertar’ y luego ‘Gráfico’, nos emergerá el ‘Asistente de gráficos’ que nos permitirá en cuatro pasos crear nuestro gráfico, en el paso 1 elegimos el Tipo de gráfico, que en nuestro caso será el de tipo
Columna, subtipo normal y marcamos la
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“

Una hoja de cálculo
también puede tomar
información ‘bruta’ y
mostrarla gráficamente.
Esto es muy útil para
determinar tendencias y
para realizar creativas
presentaciones

opción de ‘Vista 3D’ con la forma ‘Cilindro’
y pulsamos el botón ‘Siguiente’ que nos llevará al paso 2: ‘Rango de datos’, en este
paso no hay que hacer nada ya que previamente hemos seleccionado las celdas
que formarán parte del gráfico, dejamos
las opciones por defecto, la ‘Serie de datos
en columnas’, ‘Primera fila como etiqueta’
y ‘Primera columna como etiqueta’, y pulsamos en ‘Siguiente’ para llegar al paso 3:
‘Serie de datos’, al igual que el paso anterior dejamos las opciones por defecto y
pulsamos en ‘Siguiente’ que nos llevará al
último paso, el paso 4: ‘Elementos de Gráfico’, en este paso indicamos el ‘Título del
gráfico’: ‘Altura de la clase’, para el ‘Eje X’
escribiremos ‘Alumn@s’ y para el ‘Eje Y’:
‘Centímetros’, además la casilla de ‘Mostrar leyenda’ la desmarcamos y en la opción
de ‘Mostrar cuadrículas’ seleccionamos
únicamente ‘Eje Y’; por último pulsamos
el botón ‘Finalizar’ y nos aparecerá el gráfico en nuestra hoja de cálculo.
Es posible que el resultado no sea justo el
que esperamos y tengamos que aumentar
el tamaño del gráfico o incluso algún otro
aspecto del mismo como por ejemplo el
tamaño del título, color del texto, orientación o cualquier otra características; para
ello hay primero que hacer doble clic en
el gráfico y luego hacer clic derecho en el
elemento que queramos cambiar y seleccionar la primera opción ‘Propiedades del
objeto’. De esta forma conseguiremos personalizar el gráfico y darle un aspecto más
atractivo y profesional.
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Trabajando con la Estadística
[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]

Comenzaremos el artículo ofreciendo una
perspectiva de la evolución histórica de la
Estadística desde sus orígenes hasta nuestros días; continuaremos analizando el
conjunto de funciones Estadísticas más
habituales que se pueden utilizar con la
hoja de cálculo Calc de OpenOffice.org. No
podemos olvidar que la Estadística forma
parte de los contenidos mínimos del área
de Matemáticas tanto para la Educación
Secundaria Obligatoria como para Bachillerato es por lo que al final se propone una
actividad para realizarla con la hoja de cálculo Calc, en la que se analizan los parámetros de centralización y dispersión de
una distribución; con esta actividad se tratan los contenidos mínimos del bloque de
Estadística de segundo y tercero de ESO.
El origen de la Estadística

La palabra Estadística proviene de Estado; ya desde la antigüedad, los reyes y los
emperadores, como el emperador Augusto, se interesaron por los datos relativos
a sus posesiones y súbditos: tierras, navíos, soldados, cosechas, ingresos, recursos… pero hasta comienzos del siglo XVII
la Estadística era puramente descriptiva,
es decir, un inventario ordenado de datos.
Puesto que fueron los Estados los primeros que necesitaron manejar grandes
cantidades de datos, la ciencia encargada de recogerlos, organizarlos y sacar provecho de ellos terminó llamándose Estadística (del latín Status), eso ocurrió en
el siglo XVIII en Alemania.
El primero en utilizar elementos matemáticos de la teoría de la probabilidad a
fin de hacer predicciones basadas en
experimentos previos fue Thomas Bayes
(1702-1761), que estableció un importante teorema (que lleva su nombre), en
el desarrollo de la teoría.
La Estadística hoy

La Estadística actual es el fruto de la unión
de dos disciplinas que pese a evolucionar
de manera independiente al final convergieron en el siglo XIX; por un lado el cálculo de probabilidades que nació en el
siglo XVII como teoría matemática asociada a los juegos de azar; y por otro lado
la Estadística descriptiva que estudia la
descripción de datos. La fusión de ambas
ramas ha dado lugar a una ciencia que
busca obtener conclusiones de la investigación empírica mediante el uso de modelos matemáticos.

No sería hasta principios del siglo XX cuando la Estadística acabaría constituyendo
en una ciencia independiente gracias a los
trabajos de Karl Pearson (1857-1936), acerca de los mecanismos de la evolución y de
la herencia, y de Ronald Aylmer Fisher
(1890-1962) con sus estudios sobre tecnología agrícola y la inferencia Estadística (es
una parte de la Estadística que comprende los métodos y procedimientos para
deducir propiedades de una población, a
partir de una pequeña parte de la misma),
fue creada por él en 1920. A día de hoy se
ha convertido en una base científica esencial de cualquier ciencia, podríamos decir
que la Estadística es principalmente un
instrumento de decisión, que usa los
números para tener más conocimiento de
la naturaleza y de la experiencia y que nos
ayuda a tomar decisiones de una manera
razonada.
Funciones Estadísticas en Calc

Las funciones Estadísticas predefinidas de
Calc se emplean para analizar un grupo o
población de medidas. Existe en Calc una
categoría propia para las funciones Estadísticas, a continuación describimos una
lista de las funciones que se utilizan con
más frecuencia y que resultan de mayor
interés a la hora de realizar actividades
relacionadas con la Estadística en Calc:
· CONTAR (valor_1; valor_2; …): Cuenta los
números que hay en la lista de argumentos.
· CONTARA (valor_1; valor_2;…): Cuenta
los valores que hay en la lista de argumentos.
· COVAR (Datos_1; Datos_2;…): Calcula la
covarianza del producto de las desviaciones de pares.
· CUARTIL (Datos; Tipo): Devuelve el cuartil de un conjunto de datos. Es obligatorio
indicar el parámetro ‘Tipo’, sirve para indicar que valor devolver, los posibles valores que puede tomar son: 0=MIN, 1=25%,
2=50%, 3= 75% y 4=MAX.
· DESVESTP (número_1; número_2;…): Calcula la desviación predeterminada de la
población total determinada por los argumentos.
· DESVPROM( número_1; número_2;…):
Devuelve la desviación media o promedio
de desviaciones absolutas de las medidas
de los puntos de datos.
· MAX (número_1; número_2;…): Devuelve el valor máximo de una lista de argumentos.
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· MAXA (valor_1; valor_2;…): Devuelve el
valor máximo de una lista de argumentos.
El texto se valorará como cero.
· MEDIA.GEOM (número_1; número_2;…):
Devuelve la media geométrica de una
matriz o área de datos positivos.
· MEDIANA( número_1; número_2;…):
Devuelve la mediana de los números.
· MIN (número_1; número_2;…): Devuelve el valor mínimo de una lista de argumentos.
· MINA( valor_1; valor_2; … ): Devuelve el
valor mínimo de una lista de argumentos.
El texto se valorará como cero.
· MODA (número_1; número_2;…): Devuelve el valor que se repite con más frecuencia en una matriz o área de datos.
· PERCENTIL (Datos; k): Devuelve el k-ésimo percentil de los valores de un área. Es
obligatorio indicar el parámetro ‘k’ y debe
estar entre en el intervalo 0 a 1, inclusive.
· PROMEDIO (número_1; número_2;…):
Devuelve el promedio de los argumentos.
· PROMEDIOA (valor_1; valor_2;…):
Devuelve el promedio de los argumentos.
El texto se valorará como cero.
· RANGO.PERCENTIL( Datos; x): Devuelve
el área de un percentil de un valor en un
conjunto de datos. Es obligatorio indicar
el parámetro ‘x’ y se corresponde con el
valor cuya área percentil se desea conocer.
· VAR (número_1; número_2; …): Devuelve la varianza sobre una muestra.
· VARA (número_1; número_2;…): Devuelve la varianza sobre una muestra. El texto
se valorará como cero.
· VARP (número_1; número_2;…): Devuelve la varianza de la población total.
Actividad en Calc: Medidas de centralización y de dispersión.

Los parámetros media, mediana y moda
se llaman medidas de centralización, porque alrededor de ellas se distribuyen los
valores de la distribución. Dado un conjunto de valores correspondientes a una
distribución Estadística, la media es el valor
promedio que resulta de sumar todos los
valores y dividir entre el total de valores;
la mediana de un grupo que contiene una
cantidad de valores impar, la mediana es
el número que se encuentra en medio y el
promedio de los dos valores en un grupo
que contiene una cantidad de valores par;
para el cálculo de la mediana hay que tener
en cuenta que es necesario realizar una
ordenación de los datos de menor a mayor;
y la moda por su parte, es el valor que más
se repite, el más frecuente.
Existen otros parámetros conocidos como
medidas de dispersión que se utilizan para
medir como de diseminados están los

datos, en todos ellos la idea clave es medir
el grado de separación de los datos con
respecto a la media. Los parámetros que
analizaremos serán: el recorrido o rango
que es la diferencia entre el dato mayor y
el menor, esto es, la longitud del intervalo en el que están los datos (para su cálculo utilizaremos las funciones MÍN y MÁX);
la desviación media, es el promedio de las
distancias de los datos a la media; la
varianza es el promedio de los cuadrados
de las distancias de los datos a la media y
la desviación típica es la raíz cuadrada de
la varianza.
Realizaremos el análisis de los parámetros
de centralización y dispersión para la distribución de las notas de clase de un grupo de 10 alumnos/as, a modo de ejemplo
tomaremos los siguientes datos: 3, 4, 5, 5,
6, 7, 8, 8, 8, 9. El detalle en Calc de la actividad es el siguiente:
B2: Alumno/a; C2: Número de hermanos/as;
B3: Diego; C3: 3;
B4: Antonio; C4: 4;
B5: Francisca; C5: 5;
B6: Manuel; C6: 5;
B7: Francisco; C7: 6;
B8: Javier; C8: 7;
B9: Marta; C9: 8;
B10: Rosa; C10: 8;
B11: Domingo; C11: 8;
B12: Cristóbal; C12: 9;
B14: MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN;

B15: Media; C15: Moda; D15: Mediana;
B16: =PROMEDIO(C3:C12); C16:
=MODA(C3:C12);
D16:
=MEDIANA(C3:C12);
B18: MEDIDAS DE DISPERSIÓN;
B19: Recorrido; C19: Desviación Media;
D19: Varianza; E19: Desviación Típica;
B20: =(MÁX(C3:C12)-MÍN(C3:C12));
C20: =DESVPROM(C3:C12); D20:
=VARP(C3:C12); E20: =DESVESTP(C3:C12);
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La importancia de las
funciones matemáticas
[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]

El concepto de función es quizás el más
importante de la matemática moderna,
interviene en todo tipo de fenómenos científicos y puede utilizarse para modelizar
muchos de carácter social y económico.
Se puede considerar como el mejor instrumento que los matemáticos han podido
inventar para expresar el cambio que se
produce en las cosas al pasar el tiempo. Las
relaciones entre magnitudes son descritas
de forma elegante y práctica mediante este
lenguaje de las funciones. Sus distintos
tipos (lineal, cuadrática, exponencial, logarítmica, a trozos,…) sirven para modelizar
y, por tanto, ayudan a estudiar una infinita variedad de situaciones reales.
Los contenidos relacionados con las funciones, forman parte de los contenidos
mínimos exigidos en la normativa vigente en todos los cursos de Educación Secundaria Obligatoria, además se hace hincapié en la utilización de tecnologías de la
información para su representación, simulación y análisis. En nuestro caso presentaremos al final del artículo, dos actividades para realizar con la hoja de cálculo
Calc, relacionadas con el valor absoluto y
la función exponencial de base ‘e’.
Progreso de la noción de función

La noción de función que actualmente
manejamos empezó a gestarse en el siglo
XIV desde el momento en que los filósofos escolásticos medievales se preocuparon por medir y representar gráficamente
las variaciones de ciertas magnitudes como
la velocidad de un cuerpo en movimiento
o la diferencia de temperatura en los distintos puntos de un objeto metálico, en
concreto el personaje más influyente en
este proceso inicial fue Nicole Oresme
(1323-1382), en París, que llegó a ser incluso obispo de Lisieux. Él fue el primero en
representar valores en una recta y los
dependientes en una perpendicular.
En el siglo XVI, Galileo Galilei (1564-1642)
fue pionero en el interés por el aspecto
dinámico de la naturaleza, incluso utilizó
su propio pulso para medir las oscilaciones de una lámpara colgada en la catedral
de Florencia.
El nombre de función se debe a Gottfried
Wilhelm Leibnitz (1649-1716), fue su interés geométrico en analizar matemática-

mente los puntos de las curvas donde éstas
alcanzan su máximo y su mínimo y en dar
con el método general para determinar la
recta tangente a la curva en un punto; lo
que llevó a Leibnitz a un estudio más profundo de la funciones. En los siglos XVIII
y XIX el concepto de función se hace el eje
central de las Matemáticas, sobre todo en
el análisis matemático. Su estudio, a través del cálculo y sobre todo de las ecuaciones diferenciales, se hace totalmente
imprescindible para llevar adelante todo
el desarrollo científico y tecnológico, alrededor de numerosos campos sobre todo
de la Física; pero no sería hasta mediados
del siglo XIX cuando el matemático alemán Dirichlet (1805-1859), estableciera en
1854 el concepto general de función como
cualquier correspondencia entre dos variables.
Utilización de las funciones en una hoja de
cálculo

En las hojas de cálculo como Calc, las funciones son fórmulas predefinidas que ejecutan cálculos utilizando unos valores
denominados argumentos que se introducen de acuerdo con una determinada sintaxis. Por ejemplo, la función SUMA calcula el total de los valores de un grupo o
rango de celdas.
Los argumentos pueden ser números, texto, valores lógicos como VERDADERO o
FALSO o referencias de celda. Los argumentos deberán contener o generar valores válidos. Los argumentos pueden ser también
constantes, fórmulas u otras funciones. La
sintaxis de una función comienza por el
nombre de la función, seguido de un paréntesis de apertura, los argumentos de la función separados por comas y un paréntesis
de cierre. Si la función inicia una fórmula,
debemos escribir un signo igual (=) delante del nombre de la función.
A medida que se va construyendo una fórmula que contenga una función, el asistente de fórmulas facilitará la ayuda necesaria en cada momento. Algo importante
al escribir fórmulas es que cuando estemos creando una fórmula que contenga
una función, el cuadro de diálogo ‘Insertar función’ nos ayudará a introducir las
funciones de la hoja de cálculo; éste cuadro irá mostrando el nombre de la función,
cada uno de sus argumentos, una descrip-

ción de la función y de cada argumento, el
resultado actual de la función y el resultado actual de toda la fórmula. En la práctica es bastante útil.
Funciones Matemáticas en Calc

Existe en Calc una categoría propia para
las funciones Matemáticas, con estas funciones podremos llevar a cabo, de forma
rápida y fácil, prácticamente cualquier cálculo matemático.
A continuación describimos una lista de
las funciones matemáticas (sin contar las
trigonométricas) más interesantes que
podemos utilizar en las actividades con
Calc:
· ABS (número): Devuelve el valor absoluto de un número.
· COCIENTE (Numerador; Denominador):
Devuelve la parte entera de la división.
· CONTAR.SI (Área; Criterios): Cuenta los
argumentos que cumplen con las condiciones dadas.
· ENTERO (Número): Redondea un número hasta el entero inferior más próximo.
· EXP (Número): Devuelve ‘e’ elevado a la
potencia del argumento número.
· FACT (Número): Devuelve el factorial de
un número.
· LN (Número): Devuelve el logaritmo
neperiano de un número.
· LOG (Número; Base): Devuelve el logaritmo de un número en la base especificada.
· LOG10 (Número): Devuelve el logaritmo
en base 10 de un número.
· M.C.D (Número_1; Número_2;…):
Devuelve el máximo común divisor de los
números pasados como argumentos.
· M.C.M (Número_1; Número_2;…):
Devuelve el mínimo común múltiplo de
los números pasados como argumentos.
· PI ( ): Devuelve el valor del número ‘Pi’.
· POTENCIA (Número; Potencia): Devuelve el resultado de elevar el argumento
número a la potencia indicada.
· PRODUCTO (Número_1; Número_2;…):
Multiplica los argumentos.
· RAIZ (Número): Devuelve la raíz cuadrada de un número.
· RAIZ2P (Número): Devuelve la raíz cuadrada de un número multiplicado por ‘Pi’.
· REDONDEAR (Número; Num_decimales):
Redondea un número al número de decimales especificado.
· RESIDUO (Dividendo; Divisor): Devuelve el residuo o resto de la división.
· SIGNO (Número): Devuelve el signo de
un número. En concreto, devuelve 1 para
los positivos y -1 para los negativos.
· SUMA (Número_1; Número_2;…):
Devuelve la suma de todos los números
pasados como argumentos.
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· SUMA.CUADRADOS (Número_1; Número_2;…): Devuelve la suma de los cuadrados de los argumentos.
· SUMAR.SI (Área; Criterios; Área_
de_suma): Suma los argumentos que coinciden con el argumento criterio. El área de
suma es opcional, si se omite la suma se
hará sobre el área de celdas a evaluar.
· TRUNCAR (Número; Num_decimales):
Trunca un número a un entero.
Actividad 1: Cálculo del valor absoluto
El valor absoluto de un número real se define el valor numérico sin tener en cuenta
su signo. Se representa por dos barras a la
izquierda y derecha del número. Así el valor
absoluto de -3 se representa por |-3|=3. Formalmente el valor absoluto de un número |x|, se define como: x, si x es mayor o
igual que cero, o –x, si x es menor que cero.
En la actividad que vamos a realizar en
Calc, calcularemos el valor absoluto para
los números -24,18 y 0. El detalle en Calc
de la actividad es el siguiente:
B2: Número; C2: Valor Absoluto;
B3: -24; C3: =ABS(B3);
B4: 18; C4: =ABS(B4);
B5: 0; C5: =ABS(B5);
Actividad 2: La función exponencial de
base ‘e’
En términos generales, una función real f(x)
es de tipo exponencial si tiene la forma
f(x)=k·a^x (utilizaremos el símbolo ^ como
equivalencia a ‘elevado a’), donde ‘a’ y ‘k’
son números reales, además ‘a’ debe ser
positivo y distinto de 1. Si ‘a’ está comprendido entre 0 y 1, la función será decreciente y si ‘a’ es mayor que 1 será creciente.
La función exponencial de base ‘e’ (base
de los logaritmos naturales), es una función real que tiene la propiedad de que al
ser derivada se obtiene la misma función.
Toda función exponencial tiene por dominio de definición el conjunto de los números reales. Igualmente la función exponencial es la función inversa del logaritmo
natural, y se denota equivalentemente
como f(x)= e^x ó f(x)=exp(x), donde ‘e’ es
la base de los logaritmos naturales. En este
caso, la base es un número bastante especial, se trata del número ‘e’, conocido como
número de Euler fue reconocido y utilizado por primera vez por el matemático
escocés John Napier, quien introdujo el
concepto de logaritmo en el cálculo matemático. El número ‘e’ es, posiblemente, el
número más importante en Matemáticas
superiores, su valor decimal es 2’71828…
y aparece en numerosas situaciones de la
vida real, como por ejemplo, en ciertos procesos de crecimiento de poblaciones, en
la desintegración radiactiva y en la fórmu-

B2: Número; C2: Exponencial base e;
B3: -1; C3: =EXP(B3);
B4: 0; C4: =EXP(B4);
B5: 3; C5: =EXP(B5);

la de la catenaria, que es la curva que describe una cadena o cable flexible que pende sujeto por sus extremos (como en los
cables del tendido eléctrico).
En este caso calcularemos e^(-1), e^0 y
e^3. La actividad en Calc se describe como
sigue:
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La ESO hasta los 18 años:
¿necesidad o caprichoso deseo?
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

“También ha defendido Gabilondo conseguir que los alumnos sigan formándose al
menos hasta los 18 años, aunque no obligatoriamente, para que en 2020 el 85 por
ciento de los jóvenes tenga un título que
asegure su empleabilidad, de acuerdo con
las recomendaciones de los estudios internacionales” (Diario digital ABC, 2010). Con
esta cabecera abría el pasado 5 de febrero
el diario de la ciudad hispalense, en el que
se recogían los ecos de unas declaraciones
que semanas antes realizara el ministro de
Educación, Ángel Gabilondo, relativas a la
obligatoriedad de la ESO hasta los 18 años.
El debate sigue vigente y, sin duda, dará que
hablar tanto como para desgranar y discutir en otros artículos algunas de las líneas
que aquí escribimos. Por esta razón, el autor
pretende adelantarse al debate social que
próximamente suscitará el polémico tema.
Diversos ángulos sobre los que construir el
debate

A continuación ofreceremos unas pinceladas de diferentes enfoques desde los que
analizar y discutir el tema.
Enfoque del alumnado:
-La mayor formación en el alumnado
revierte en sus posibilidades de mejora
profesional. No obstante, esta afirmación
tiene una cara opuesta: aumento en los
índices de fracaso escolar.
-Se debiera ofrecer al alumnado nuevas
posibilidades que orienten y amplíen la
formación profesional de aquellos que
desean su incorporación inmediata al mercado de trabajo: ¿cómo retener en las aulas
a “tíos/as” de 18 años?
Enfoque social:
-La obligatoriedad hasta los 18 años puede ser interpretada como una medida velada de reducir los niveles de desempleo.
-Más especialización y mejora del sistema
productivo.
-Más educación, supondría mayores niveles de oportunidad laboral, mayor igual y
más democracia.
-Otros efectos sociales positivos a largo
plazo: reducción de los niveles de delincuencia, violencia de género, embarazos
no deseados, etc.
Enfoque desde la práctica docente:
-Aumentaría la diversidad en los centros
educativos lo que supone un mayor esfuerzo para el docente.

-El mayor hacinamiento en los centros provocaría mayores índices de conflictos.
Síntesis de los argumentos a favor y en contra de la posible extensión de la educación
obligatoria en España hasta los 18 años

Argumentos a favor:
-Contribuye al enriquecimiento y desarrollo personal.
-Mejora la libre expresión, la participación
política o el derecho al trabajo.
-Implica una mayor atención a la diversidad.
-Horizontes más amplios en la vida profesional.
-Más y mejor democracia.
Argumentos en contra:
-Medios insuficientes.
-Preparación del profesorado deficiente.
-Métodos pedagógicos inadecuados.
Conclusión

Como todos sabemos, la economía española tiene varios problemas de orden
estructural: mercado de trabajo, competitividad y escaso tejido industrial.
No pocas veces discutimos temas generales, no sólo desde un enfoque parcial y, por
tanto sesgado, sino que además desde una
perspectiva local.
Como ha indicado el autor en otros artículos, actualmente vivimos inmersos en
un proceso de cambio que afecta a uno de
los pilares básicos de los estados modernos, a saber, el sistema educativo.

Cualquier intento de paliar los problemas
que se derivan de la educación se dará de
bruces con la cruda realidad y, es que ésta
desvela, a través de las encuestas,
que España está todavía lejos de alcanzar
los niveles de enseñanza de otras economías de su entorno europeo y es la obligación de quien gobierna alcanzar cotas similares a los de nuestros vecinos europeos
pero no debemos olvidar que no hace
menos de medio siglo un conocido ministro de la dictadura franquista pupolarizara el eslogan de “España es diferente” y,
todavía hoy, arrastramos esas casposas
estructuras mentales que, en algunos
casos, tienen su más directa implicación
en la productividad, el mercado de trabajo, la concepción de la cultura empresarial
-si la hubiera, más anglosajona que germana- y el tejido productivo.
España ha pasado por Europa, pero… ¿ha
pasado Europa por España?
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Tratamiento de la
globalización y sus
aspectos ambientales
[Santiago Rodríguez López · 75.886.786-B]

El tema de la globalización se trata en
muchas materias de secundaria por los
diversos aspectos sobre los que tiene repercusiones: económicos, sociales, políticos,
ambientales, sanitarios, etc. Es cierto que
existe un tema específico en la materia de
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, pero desde Biología y Geología nosotros podemos contribuir al tratamiento de sus aspectos ambientales de
manera curricular y de sus demás repercusiones a través de la transversalidad y la
educación en valores. No debemos olvidar que la sociedad globalizada debe ser
el medio en el que los alumnos y alumnas
aprendan a respetarse, especialmente en
el crisol de culturas que actualmente existe en todos los países de nuestro entorno.
Entre los objetivos que debemos marcarnos podríamos incluir los siguientes:
-Reconocerse miembros de una ciudadanía global mostrando respeto crítico por
las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas de la propia.
-Ser conscientes de los efectos positivos y
negativos de la globalización en lo que se
refiere al desarrollo económico de los países y a la distancia que separa a los más
ricos de los más pobres.
-Reconocer la existencia de conflictos en el
mundo y apreciar el papel que desempeñan las organizaciones internacionales y
las fuerzas de pacificación en su resolución.
-Conocer los impactos ambientales globales (calentamiento global, lluvias ácidas, agujero de la capa de ozono, superpoblación y desigualdades sociales, pérdida de biodiversidad, contaminación de
las aguas, etcétera) derivados de las actividades humanas, incluyendo los derivados de la guerra y la industria armamentística, y plantear soluciones para evitarlos o minimizarlos.
No debemos olvidar que según indica el
nuevo marco legal es necesario contribuir
a las competencias básicas que debe
adquirir el alumnado, por lo que a través
de las actividades y en el desarrollo del
tema deberemos tener en cuenta:

La competencia social y ciudadana se debe
alcanzar a través de la valoración crítica
de los efectos de la globalización, comparación del modo de vida occidental con la
problemática de los países pobres, fomento de formas de solidaridad entre países,
valoración de las acciones para la paz y el
desarrollo de los pueblos, importancia de
las leyes y los organismos internacionales
y valoración de la atención humanitaria
en los lugares de conflicto o afectados por
catástrofes naturales.
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cimiento y uso adecuado de términos y
conceptos propios del tema (globalización,
consumo, contaminación ambiental, etc.).
Utilizaremos la lectura comprensiva de textos relacionados con el tema y a través del
debate desarrollaremos la escucha y el respeto a otras opiniones, la exposición de las
ideas de forma correcta y ordenada, la argumentación racional de los pensamientos y
posturas propios (expresión oral). También
se desarrollará la expresión escrita mediante actividades, trabajos y pruebas.
Por último, la competencia de razonamiento matemático puede desarrollarse
mediante la interpretación de datos estadísticos mundiales (población, especies
en peligro de extinción, mortalidad infantil, áreas contaminadas, etc.) representados en tablas y gráficas. Descifraremos su
significado y extrapolaremos datos.
Los contenidos que debemos tratar los
estructuraremos en conceptuales, procedimentales y actitudinales:
Conceptuales:
-La globalización:
intensificación a
escala planetaria y
en casi todos los terrenos de las relaciones entre los individuos, grupos humanos y países. Identificación del tipo de relaciones que más se
han intensificado con la globalización.
-Examen del carácter global de los productos y actividades que realizamos cotidianamente.
-Interdependencia creciente entre personas, grupos sociales y naciones. Nuevas
formas de comunicación, información y
movilidad.
-La desigualdad en el acceso a la información. El papel de los medios y redes de
comunicación. Internet.
-La ciudadanía global y el olvido de las
mujeres.
-Lectura y análisis de datos mundiales que
muestren la «feminización de la pobreza».
-El derecho a la educación. La falta de acceso a la educación como fuente de pobreza.
-La contaminación ambiental a escala planetaria, sus manifestaciones y efectos:
calentamiento global, agujero de la capa
de ozono, superpoblación, deforestación,
desertificación, lluvia ácida, contaminación de las aguas marinas y continentales,
pérdida de biodiversidad, derroche energético y agotamiento de los minerales.
-Relación entre consumismo y contaminación globalizada.

No debemos olvidar que según
indica el nuevo marco legal es preciso
contribuir a las competencias básicas
que debe adquirir el alumnado

A la competencia para aprender a aprender podemos contribuir enseñando a los
alumnos a seleccionar y utilizar la información y confrontarla con las opiniones
y conocimientos; lo que también nos puede servir para desarrollar la competencia
digital y tratamiento de la información,
sobre todo si organizamos búsquedas y
actividades a través de Internet (documentos, prensa digital, opiniones y reportajes)
y el trabajo en la plataforma del centro o
en el blog de la materia. No debemos olvidar que la competencia para aprender a
aprender debe conseguir que se trabaje en
equipo, fomentando la participación activa y la resolución de conflictos utilizando
la argumentación.
La competencia de autonomía e iniciativa
personal debe plantear la planificación del
trabajo y la toma de decisiones, la participación y asunción de responsabilidades,
así como la construcción de un pensamiento propio sobre la globalización a través de la argumentación y la puesta en
común de ideas, utilizando el debate y el
diálogo para identificar problemas y proponer soluciones.
La competencia en comunicación lingüística se debe conseguir a través del cono-
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-Desigualdades entre los países más ricos
y los más pobres.
-La lucha contra la pobreza y la ayuda al
desarrollo. Consumo responsable. Comercio justo. Conciencia cívica: responsabilidad, solidaridad y justicia.
-Explotación irresponsable de las materias primas: consecuencias ambientales y
repercusiones para los países pobres.
-Organizaciones humanitarias internacionales gubernamentales y no gubernamentales.
-Leyes, tratados y asociaciones para la protección del medio ambiente. Desarrollo
sostenible como única alternativa.
Procedimentales:
-Argumentación sobre las ventajas y los
inconvenientes de la interdependencia
global.
-Reflexión sobre la contaminación global
como otro efecto de la interdependencia
desigual.
-Debate sobre el intercambio desigual
entre países desarrollados y países pobres.
-Argumentación sobre las causas que dificultan el desarrollo y el bienestar de los
países pobres.
-Evaluación de la influencia del estilo de vida occidental en la pobreza de otros países.
-Debate sobre la contribución de los estados y de los individuos con recursos humanos y materiales en apoyo de la labor de
las organizaciones humanitarias.
-Interpretación de datos mundiales sobre
contaminación, pobreza y problemas derivados.
Actitudinales:
-Actitud crítica respecto a la brecha digital que hay entre países pobres y ricos.
-Autoexigencia de responsabilidad en lo
que el comportamiento propio pueda
influir en las desigualdades y el deterioro
del medio ambiente.
-Adopción del compromiso de colaborar
a favor de la igualdad entre ambos sexos.
-Compromiso de colaboración en la reducción de la contaminación global.
-Manifestación de comportamientos solidarios con aquellos grupos a los que más
perjudica la globalización económica.
-Adopción de un compromiso activo de
colaboración con las organizaciones que
tratan de paliar los efectos de la pobreza
en el mundo.
-Reconocimiento del papel de la ayuda
humanitaria para mitigar las consecuencias negativas de los conflictos y las catástrofes naturales.
La metodología que se debe seguir en los
procesos de enseñanza-aprendizaje, que
será la que nosotros sigamos aquí, debe ser

activa y participativa. Se usarán estrategias:
-Expositivas: para la presentación del tema,
hechos, conceptos y vocabulario básico.
Estas estrategias estarán acompañadas de
reflexiones, preguntas, actividades y realización de esquemas conceptuales. Con ello
se pretende que el alumnado tenga una
visión clara y ordenada del tema tratado y
contribuir a la asimilación de lo explicado.
-De indagación: se trata de investigaciones
simples (trabajos, informes y/o encuestas);
búsqueda de información (textos, documentales, programas informativos, etc.),
selección y análisis de la misma, a través
de fuentes diversas. Se realizarán debates.
La organización de trabajos en el aula estará presidida por la diversidad de actividades: tiempos de explicación, trabajo individual, en pequeños grupos y puesta en
común en gran grupo.
A través de los contenidos indicados podemos desarrollar los siguientes temas transversales: educación para la convivencia,
educación multicultural, educación para
el consumo, educación para la igualdad
entre sexos y educación para los derechos
humanos y la paz. En este caso, la educación medioambiental tendría carácter
curricular.
Debemos hacer referencia a las actividades que se pueden realizar. Sirvan como
ejemplo las siguientes:
* Glosario que recoja los principales términos que aparezcan en el tema y ejemplos relacionados.
* Investigación sobre el origen de los productos que consumimos.
* Indicar en un mapamundi los países aislados de los grandes centros de actividad
productiva y comercial y los países bien
situados. Conclusiones sobre la distribución Norte-Sur. Relación con los grandes
focos de contaminación.
* Debate sobre algún problema ambiental
global: puesta en común de conocimientos, conclusiones y soluciones.
* Búsqueda en Internet: organizaciones
internacionales para la defensa del medio
ambiente. Realización de un mural con los
datos obtenidos.
* Análisis de un artículo periodístico sobre
problemas ambientales globales: ideas
principales y conclusiones argumentadas.
* Trabajo común de profesores/as y alumnos/as: asamblea para encontrar maneras
de reducir los residuos producidos en el instituto. Debe llegarse a un acuerdo y realizar un protocolo de actuación que se pondrá en práctica durante el curso escolar.
* Elaboración de una presentación de cinco minutos acerca de las relaciones entre
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La globalización
se trata en muchas
materias de secundaria
por los diversos
aspectos sobre los que
tiene repercusiones:
económicos, sociales,
políticos, ambientales...

nuestro modelo de desarrollo y los diferentes impactos globales. Deben introducirse también algunos impactos locales de
la zona en la que se sitúe el centro. Finalmente debe exponerse en clase.
Los medios y recursos que utilizaremos
serán, además de los habituales (pizarra,
cuaderno, etc.), diferentes libros de texto,
prensa, medios audiovisuales e Internet.
En el desarrollo de cualquier unidad no
debemos olvidar el apartado de evaluación, para lo cual se tendrán en cuenta,
según los criterios que consideremos, las
capacidades individuales de cada estudiante y todos los trabajos, actividades y pruebas realizadas, así como su actitud diaria.
Entre los criterios de evaluación que deberíamos tener en cuenta están:
-Saber qué es la globalización y reconocer
el papel de los medios de comunicación y
de transporte en su expansión.
-Identificar las características de la globalización y reconocer sus consecuencias
ambientales.
-Comprender las repercusiones del proceso de globalización en el crecimiento
económico de los países ricos y pobres.
-Plantear soluciones ante los diferentes
impactos ambientales tratados.
No debemos olvidar que enseñar es educar para la vida. Con este tema contribuiremos a mejorar la sociedad y la conservación de la Tierra si conseguimos que los
alumnos y alumnas se impliquen y tomen
partido de manera racional.
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Un objetivo central de la educación escolar es conseguir que todos los alumnos y
alumnas estudien no ya buscando aprobar, sino interesándose por conseguir la
comprensión y el dominio práctico de los
principios, estrategias y procedimientos
que se desea que aprendan. ¿Cómo conseguirlo? ¿Cómo organizar y estructurar
las prácticas docentes y las actividades de
modo que contribuyan a tal fin?
En el presente artículo se proporcionan
estrategias para afrontar el problema recogido en las cuestiones anteriores.
Introducción

Los cambios legislativos en los últimos
treinta años desde la LGE (1970) hasta la
LOE (2006) recogen como principio educativo la atención a la diversidad, ya que la
realidad sobre la que el Sistema Educativo
pretende incidir no es uniforme, sino plural, enormemente rica y extraordinariamente compleja, en función de todo tipo
de variables que la condicionan. Sin embargo, nuestras prácticas sigue siendo homogeneizadoras. Como afirma Lledó (2003)
la escuela, tradicionalmente una institución homogeneizadora, ha detestado lo
diferente. Lo diferente la cuestiona, le pone
las cosas difícil las cosas, incomoda cuando menos. Pero lo real es lo diverso: distintas capacidades, diferentes formas de
enfrentarse al mundo, de emocionarse…
Por ello, se hace enormemente difícil eliminar la tendencia al tratamiento uniforme del alumnado tan arraigada en los
docentes, bien por las dificultades que
entraña el número de alumnos, bien por
un cierto sentido de justicia que nos empuja a dar todos por igual, bien por la distribución de tiempos…
Las condiciones personales de los alumnos
que inciden en su aprendizaje

Los principales factores que se han estudiado para explicar las diferencias que se
producen en el aprendizaje del alumnado
son: cognitivas, motivacionales, afectivas
y relacionales.
En el ámbito cognitivo, desde la tradición
psicométrica hasta los más modernos
modelos de procesamiento de la información, tratan de explicar las diferencias en
el aprendizaje por el distinto nivel intelectual de los alumnos.
En lo que concierne a los factores afectivos, decir que el proceso de enseñanza no
está al margen del mundo personal del
alumnado sino que, la representación que
el alumno tiene de sí mismo, la atribución
que el alumno realiza sobre si el resultado
de su acción depende de causas internas

¿Cómo podemos mejorar
el interés y el esfuerzo del
alumnado por aprender?
o externas, son factores que están presentas en el proceso de aprendizaje.
Los factores relaciónales también están presentes en las situaciones educativas, ya que
profesorado y alumnado construyen representaciones mutuas de sus capacidades,
motivaciones, expectativas... que van a
intervenir activamente en todo el proceso.
Por lo que respecta a la motivación, en las
últimas décadas se han destacado notablemente este tipo de factores. Para Alonso Tapia (1997) la falta de motivación de un alumno respondería a tres tipos de factores:
-Las pautas de actuación que los profesores despliegan en el desarrollo de sus clases.
-Los intereses y propósitos con que afrontan los alumnos la actividad escolar.
-Las características de los grupos de clase
que pertenecen, ya que el grado de integración en el mismo, los valores e intereses predominantes... influyen positiva o
negativamente en el modo en que los
alumnos afrontan la actividad escolar.
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ción de la metodología utilizada.
-No tiene carácter universal y permanente, por ello es preciso activar los mecanismos que la generan durante el proceso
enseñanza-aprendizaje.
-Es un aspecto decisivo en cualquier programa de orientación personal, escolar,
vocacional...
Se puede distinguir dos tipos de motivaciones:
-Motivación extrínseca: condiciones exteriores al individuo que activan, regulan,
mantienen o dirigen la conducta de un
sujeto. (Premios y castigos)
-Motivación intrínseca: son condiciones
internas al sujeto, que surgen en relación
con el contenido de la tarea a desarrollar.
Las más características son: el deseo de
aprender, la curiosidad, el clima afectivo,
el deleite en la tarea...
Para algunos autores como Alonso Tapia,
la falta de motivación de un alumno responde a tres tipos de factores: las pautas
de actuación que
los profesores despliegan en el desarrollo de sus clases, los intereses y
propósitos con que
afrontan los alumnos la actividad
escolar, ya que
éstos van a condicionar el impacto motivacional que va a tener la actividad del profesorado y, las características de los grupos de clase a que pertenecen, ya que el
grado de integración del mismo, los valores e intereses predominantes y el grado
de influencia de unos miembros del grupo sobre otros influyen positiva o negativamente, en el modo en que los alumnos
afrontan la actividad escolar y en su motivación y esfuerzo por aprender.
Veamos a continuación los principales factores que configuran el estilo motivacional de un determinado alumno/a:
Las metas del alumno en el aprendizaje
escolar:
Para Alonso Tapia (1997) el interés y el
esfuerzo con que los alumnos afrontan el
trabajo escolar depende ante todo de las
metas que persiguen, por lo que es preci-

Los cambios legislativos en los
últimos treinta años, desde la LGE
hasta la LOE, recogen como principio
educativo la atención a la diversidad

A continuación, vamos a centrarnos en el
análisis de las diferencias individuales desde el punto de vista motivacional.
Diversidad respecto a la Motivación

La motivación es clave, entendida como
un conjunto de variables que activan la
conducta en una dirección y sentido determinado para alcanzar un objetivo que se
percibe o intuye como interesante. La
motivación:
-Es condición necesaria, pero no suficiente para la tarea, para el aprendizaje.
-Es oscilante a lo largo de la tarea propuesta, potenciable y extinguible.
-Es causa y puede ser a la vez efecto de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
-Es susceptible de adecuarla a los fines
educativos, optimizarla y modificarla.
-Puede ser potenciada y disminuida desde la acción directa del profesor en fun-
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so conocer las distintas metas que pueden
perseguir los alumnos:
-Para adquirir nuevas competencias y disfrutar de las mismas.
-Para preservar e incrementar la autoestima.
-Para conseguir la seguridad que dan el
aprobado y las buenas calificaciones.
-Para adquirir conocimientos y competencias útiles.
-Para evitar tener que estudiar sólo por
obligación.
-Para conseguir recompensas externas al
propio aprendizaje.
-Para sentirse aceptado.
Es necesario decir que cuando los alumnos afrontan la actividad escolar, todas las
metas descritas están presentes en algún
grado, ya que a todos les gusta sentirse
aceptados, aprender, quedar bien, aprobar
y sacar buenas notas... Tapia (1997) comprobó que, según se busque preferentemente uno u otro tipo de metas, los alumnos también difieren en las atribuciones
que tienden a dar a los logros que consiguen. En base a esta consideración, seguidamente, diferenciaremos las diferentes
atribuciones que hacen los sujetos en relación a los éxitos o fracasos que consiguen.
Atribuciones y motivación:
Weiner ha formulado una teoría en la que
las atribuciones que el sujeto se da a sí
mismo de sus éxitos y fracasos, desempeñan un papel central. Las causas pueden
ser percibidas como:
-Internas, situadas en el sujeto (como la
habilidad, el esfuerzo o la fatiga) o externas,
situadas fuera del sujeto (suerte, el profesor). En función de esto, las respuestas
emocionales del sujeto ante el éxito o fracaso pueden ser de orgullo, humillación...
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güenza, culpabilidad, cólera o gratitud).
Los sujetos que tratan de incrementar la
propia competencia tienden atribuir sus
éxitos a causas internas, mientras los que
persiguen perseverar su propia autoestima
lo hacen a causas externas. El patrón de atribuciones más perjudicial es lo que se define como indefensión: los éxitos se atribuyen a causas externas, variables y no controlables y los fracasos a causas internas,
percibidas como estables y no controlables.
Motivación y capacidad de autorregulación:
La motivación e interés de los alumnos
depende también de que su modo de pensar a afrontar las tareas sea el adecuado.
Dos formas de afrontar las tareas:
-La orientación al estado: incluye pauta
de afrontamiento desadaptativas: percepción de la tarea como una amenaza, interpretación de errores como fracaso, en vez
de oportunidades para aprender....
-Los sujetos orientados a la acción: en
cuanto tienen dificultades preguntan, buscan ayuda de otros... Lo que habría que
hacer a los alumnos desmotivados es enseñarles a pensar, a afrontar de modo estratégico y efectivo las dificultades.
Implicaciones en la práctica docente

De todo lo dicho hasta ahora cabe deducir
algunas ideas que pueden guiar los modos
de actuación de los profesores. Éste debe
conjugar adecuadamente ciertas claves
esenciales en la orientación para el mantenimiento e intensificación de la motivación, interviniendo selectivamente en los
factores familiares, en la actitud ante los
aprendizajes, en las técnicas de trabajo intelectual utilizadas por el alumno, etcétera.
Good y Brophy (1983) recomiendan al docente controlar cinco situaciones: la organización de las tareas asignada, el tipo de tareas, el modo de realizarlas, el
tiempo para ello y el
feed-back en su reorganización.
Además, se deben trabajar lo siguientes
aspectos en el aula:
-Organización de la actividad en grupos.
-Dar el máximo de opciones posibles de
actuación para facilitar la percepción de
autonomía.

Según Lledó (2003), la escuela,
tradicionalmente una institución
homogeneizadora, ha detestado lo
diferente. Lo diferente la cuestiona

-Estables o variables: la mayor o menor
estabilidad influye en las expectativas y, a
través de ellas, en el sentimiento de esperanza o desesperanza.
-Controlables y no controlables: la controlabilidad influye en las emociones (ver-
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La motivación es
clave, entendida como
conjunto de variables
que activan la conducta
en una dirección y
sentido determinado
para lograr un objetivo
que se percibe o intuye
como interesante

-Centrar los mensajes a dar antes, durante
y después de tarea en los siguientes puntos:
-Antes: orientar la atención de los alumnos hacia el proceso de solución más que
hacia el resultado.
-Durante: orientarles hacia la búsqueda de
posibles medios de superar dificultades.
-Después: informar sobre lo correcto o
incorrecto del resultado, pero centrando la
atención en el proceso seguido la atribución de resultados a causas percibidas como internas, controlables y modificables.
-Organizar las evaluaciones de modo que
los alumnos se centren no en comparar su
ejecución con la de otros alumnos, sino en
la búsqueda de información que facilite
nuevos aprendizajes.
-Dado que la falta de esfuerzos puede
deberse a la percepción de falta de capacidad para autorregular la propia conducta durante el proceso de aprendizaje, facilitar el desarrollo de tal capacidad mediante la enseñanza explícita de los procesos
de pensamiento relevantes.
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Opciones de una
educación de calidad:
Enseñanza Multinivel
Es muy evidente que si optamos por agrupar de forma heterogénea a los alumnos,
no podemos tratarlos como si todos fueran iguales, ni podemos dirigirnos al 50%
que constituyen el “término medio” y desatender al 25% de los dos extremos.
La personalización, entendida como el
ajuste de la acción educativa a las características personales de cada alumno, es
una condición necesaria, si queremos
avanzar hacia una educación de calidad.
En este artículo, pretendemos dar una serie
de orientaciones educativa de cómo podemos llevar a la práctica de nuestras aulas
la enseñanza multinivel.

cesidades individuales, personales, de
todos los alumnos, reconsiderando y
replanteando la forma de preparar las clases y, en general, las distintas actividades
de enseñanza y aprendizaje.
La Enseñanza Multinivel se basa en la premisa que la programación de una Unidad
Didáctica o un “tema” debe plantearse de
tal forma que facilite el aprendizaje de
todos los alumnos de una clase, sean cuales sean sus necesidades educativas
(Schulz y Turn-bull, 1984). Desde esta perspectiva que asume la personalización de
la enseñanza, su flexibilidad en función de
las características personales de cada
alumno.

Introducción: ¿Cuáles son los orígenes de la
Enseñanza Multinivel? ¿En qué consiste?

Propuesta de trabajo: ¿Cómo llevar a la práctica la Enseñanza Multinivel a las aulas?

La personalización, tal y como la hemos
definido arriba, es diferente de la individualización, entendida ésta como la posibilidad de atender individualmente, uno
por uno, a los alumnos. Esto supondría
una ratio profesor/alumno tan baja que es
prácticamente imposible mientras la organización escolar y la dotación de recursos
personales se plantee con los parámetros
actuales. De todas formas, aunque fuera
posible, tampoco sería deseable. La respuesta adecuada a algunas de las necesidades educativas de los alumnos es imposible en una situación de atención individualizada, alumno por alumno. Si lo que
perseguimos con la educación es el máximo desarrollo per sonal y social de los
alumnos, ni uno ni otro pueden darse sin
el concurso del grupo de iguales: ciertas
capacidades y habilidades sociales sólo
pueden desarrollarse en grupo, en comunidad, en sociedad.
La Enseñanza Multinivel hizo su aparición
en algunas escuelas del Canadá para hacer
frente a los postulados de la Escuela Inclusiva, y muy particularmente como efecto
de la experiencia de “inclusión” de alumnos con discapacidad en las escuelas ordinarias. Esta experiencia sirvió para promover una fuerte transformación en la
práctica docente que transcendió la atención al alumnado con deficiencias para
abarcar la atención educativa a las ne -

Diseñar una unidad didáctica desde un
enfoque de Enseñanza Multinivel implica, por parte del profesorado:
-Tener en cuenta los distintos estilos de
aprendizaje de los alumnos en el momento de determinar las estrategias metodológicas que se utilizarán.
-Implicar al alumnado en el desarrollo de
los distintos temas, preparando diferentes tareas y preguntas correspondientes a
diferentes niveles de pensamiento.
-Tener en cuenta que algunos alumnos
necesitan un ajuste de sus expectativas a
sus posibilidades de aprendizaje.
-Escuchar a los alumnos con relación a
cómo prefieren mostrar sus competencias
sobre lo que se pretende enseñarles.
-Evaluar a los alumnos teniendo en cuenta sus diferencias individuales.
-Aceptar que estas distintas formas de evaluación tienen un valor similar, si no igual.
Desarrollar una unidad didáctica desde
esta perspectiva implica cuatro fases, que
vamos a describir brevemente a continuación.
1º Fase: Identificación de los contenidos
más importantes
El primer paso para elaborar una unidad
didáctica basada en la Enseñanza Múltiple consiste en identificar cuáles son los
contenidos más importantes, los más fundamentales, que pretendemos que aprendan los alumnos. Por otra parte, los obje-

[María José Oncala Vidales · 75.894.360-H]

tivos que pretendemos que los alumnos
alcancen en relación a estos contenidos
no necesariamente deben ser idénticos
para todos los alumnos, ni deben coincidir con los previstos para el curso o nivel
del grupo en cuestión, sino que pueden
referirse, para un alumno en concreto, a
las competencias más generales que se
espera que los alumnos adquieran a lo largo de un periodo más amplio (por ejemplo, una etapa educativa).
Es más, incluso los contenidos que sirven
para la mayoría de alumnos para alcanzar
unos objetivos curriculares, para algún
alumno con necesidades educativas especiales pueden servir para desarrollar otras
capacidades distintas consideradas básicas o más importantes para este alumno
concreto. Muchas veces, los enfoques tradicionales sobre la presentación y desarrollo de las tareas escolares impiden el logro
de competencias con relación a contenidos que para la mayoría de alumnos ya tienen incorporados pero que, para algunos,
son considerados básicos o más importantes y aún no tienen asimilados.
2º Fase: Estrategias de presentación de las
tareas por parte del profesor
Una vez identificados los contenidos fundamentales, para lograr que todos los
alumnos hagan aprendizajes valiosos sobre
los mismos, hay que determinar las distintas formas a través de las cuales el profesor presentará a los alumnos la información y las tareas de enseñanza y aprendizaje. Estas formas, claro está, deberán
ser distintas en la medida que los alumnos presentan diferencias en sus conocimientos previos, en su forma personal de
aprender y en sus modos perceptivos
(visual, auditivo…) más eficaces y utilizados por los alumnos en sus aprendizajes.
Otro aspecto a tener en cuenta es que cada
alumno debe tener la oportunidad de participar en situaciones de aprendizaje cercanas a su propio nivel. Con esta finalidad
se pueden utilizar taxonomías como la de
Bloom (1956) para diseñar las tareas de
aprendizaje adecuadas a diferentes niveles, de forma que cada alumno podrá abordar tareas próximas a su nivel de competencias y se podrá animarle a progresar
hacia metas de mayor complejidad.
Otra forma de proceder supone prever la
posibilidad de “participación parcial” en
las actividades de enseñanza y aprendizaje por parte de algún alumno. Esta estrategia es particularmente importante para
poder incluir al alumnado con disca pacidades en las actividades del aula previstas para todo el grupo.
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3º Fase: Diferentes prácticas para el alumnado
Esta fase consiste en determinar los métodos o tipos de práctica que el alumno utilizará en cada unidad didáctica para alcanzar los objetivos previstos. Si en la fase
anterior se trataba de buscar diferentes
estrategias de enseñanza por parte del profesor, en ésta se trata de buscar distintas
estrategias de aprendizaje por parte del
alumno, teniendo siempre en cuenta sus
distintos canales de expresión oral y escrita. Así pues, el profesor debe utilizar distintos medios para comunicarse con sus
alumnos con la finalidad que ningún alumno quede excluido en la realización de las
tareas propuestas.
Por otra parte, no sólo hay que presentar
de diferentes formas las tareas a los alum-

nos, sino que hay que proponerles diferentes tareas con una graduación de competencias sobre los contenidos seleccionados, de forma que todos los alumnos
puedan progresar en aprendizajes referidos al curriculum general, sin necesidad
de inventar otros currículums paralelos y
sin que algún alumno tenga que abandonar la clase para aprender cosas distintas.
Este planteamiento requiere que el profesorado anime a los alumnos a escoger actividades de mayor complejidad para progresar en su aprendizaje, o bien porque
por sí mismos escogerían actividades más
simples, o bien porque, aun siendo capaces de realizar tareas más complejas, no
se ven con ánimos de hacerlas porque
nunca lo han intentado. Así pues, la ayuda del profesor en la elección de las tare-

as debe tener en cuenta, por una parte, la
necesidad que tienen los alumnos de sentir que progresan con éxito en lo que se
proponen, y, por otra parte, a la vez debe
tener en cuenta la necesidad que tienen
los alumnos de avanzar en la adquisición
de nuevos aprendizajes que les permitirán, en el futuro, conseguir nuevos éxitos.
Otro aspecto a tener en cuenta es la posibilidad de “participación parcial” en las
actividades por parte de algunos alumnos
con especiales dificultades, de la que hemos
hablado anteriormente. En este sentido, es
necesario involucrar de alguna forma, en
las actividades preparadas para el grupoclase, incluso a los alumnos que tengan
competencias muy limitadas, tomando
como referente los objetivos establecidos
en su programación personalizada.
En el enfoque de la Enseñanza Multinivel
hay un factor de extrema importancia en
relación a su coherencia con los postulados de la Escuela Inclusiva: el profesorado deber dar el mismo valor a las diferentes actividades y a las distintas formas de
participación de cada alumno en estas actividades, porque se procura asegurar que
cada alumno responda al máximo de sus
posibilidades. Nunca debe quitar importancia o valor a cada tipo de actividad o de
participación. Cada alumno debe aprender a respetar y valorar los esfuerzos de sus
compañeros y las metas que van consiguiendo. Y, además, debe aprender a colaborar con todos ellos en un proceso colectivo de pro greso hacia nuevos retos de
aprendizaje y crecimiento personal.
4º Fase: Distintas estrategias de evaluación
En esta cuarta y última fase debe seguirse
un proceso similar al que hemos citado en
las fases anteriores: cada alumno debe ser
evaluado a partir de actividades como las
que se han utilizado para facilitar su aprendizaje y teniendo en cuenta, evidentemente, su nivel individual de aprendizaje.
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Précis de Phonétique
historique: les Voyelles
en positions faibles
[Lucía Martín Barroso · 48.943.912-G]

Le renforcement de la syllabe accentuée qui
donne comme résultat l’affaiblissement des
voyelles environnantes (alternance temps
forts et temps faibles dans la chaîne parlée). De plus, en gallo-roman, rythme binaire dans les proparoxytons, on a un développement d’un accent secondaire de moindre intensité sur la finale, et fragilité encore plus grande de pénultième atone (posttonique): la plus fragile des voyelles atones
(les post-toniques, ou pénultièmes atones
de proparoxytons, seront les premières à
s’effacer, puis viendront les prétoniques,
enfin les finales. Seules les voyelles initiales atones seront conservées).
I. Voyelles pénultièmes atones (ou post-toniques)

Quand l’accent devient d’intensité, il y a lieu
l’effacement de post-toniques; ce phénomène commence dès le début de notre ère,
en langue latine populaire, puis se poursuit
dans toutes les langues romanes et particulièrement en gallo-romain du nord (ce qui
explique la disparition de l’accentuation
proparoxytonique, alors qu’elle existe encore en espagnol et en italien, cf. « piccolo »).
1. Amuïssements précoces (avant le milieu
du IIIe siècle)
Entre une occlusive (ou constrictive) et une
liquide, ex.: amb(u)lat > a.fr. amble,
auric(u)la > oreille, oc(u)lum > a.fr. ueil (+la
voyelle finale autre que -a- a disparu),
tab(u)la > table... (fréquence des groupes bl-, -cl-, incitait à rapprocher les deux consonnes); entre -r, -l, -n, -s et dentale (= consonnes homorganiques), ex.: cal(i)dum >
a.fr. chaut, vir(i)dem > vert (quand la voyelle finale autre que -a- a disparu, l’amuïssement de la post-tonique a eu lieu avant
le IIIe siècle), gen(i)ta > a.fr. gente, quaes(i)ta
> a.fr. queste.
On parlera dans ces cas-là de proparoxytons à réduction précoce (après le milieu
du IIIe siècle, proparoxytons à réduction
tardive).
2. Amuïssements datables par rapport à
une autre évolution phonétique (=
chronologie relative)
a/ par rapport à la voyelle finale autre que
-a- (et non précédée par un groupe conso-

nantique conjoint): si elle a disparu, l’amuïssement a eu lieu avant le milieu du IIIe
siècle, si elle s’est maintenue sous la forme
de [e] central, c’est à cause de l’accent
secondaire du gallo-romain : l’amuïssement
a eu lieu après le milieu du IIIe siècle.
b/ par rapport à la diphtongaison (ou non)
de la voyelle tonique (qui doit être encore
libre, non entravée): [e] bref > [ie] fin IIIe siècle; [o] bref > [uo] début IVe siècle: [a] > [ae],
[e] long > [ei], [o] long > [ou] au VIe siècle.
Ex: *crem(e)re > a.fr. criembre (craindre): le
[e] bref tonique, devenu [e] ouvert, s’est diphtongué en [ie], ce qui ne pouvait arriver que
s’il était encore libre au moment de cette
diphtongaison, c’est-à-dire après le milieu
du IIIe siècle. Com(i)tem > a.fr. conte : le [o]
bref tonique, devenu [o] ouvert, ne s’est pas
diphtongué en [uo], parce que la voyelle
tonique n’était plus libre au moment de cette diphtongaison, qui a lieu début IVe siècle
(idem dans hom(i)nem > (h)omne) ; la voyelle était entravée parce que le [i] de la pénultième était tombé avant. Gen(i)ta > a.fr. gente : le [e] bref tonique, devenu [e] ouvert, ne
s’est pas diphtongué en [ie], parce que la
voyelle était déjà entravée par la chute du
[i] pénultième avant le milieu du IIIe siècle.
c/ par rapport à la sonorisation des consonnes sourdes intervocaliques (fin IVe siècle),
ou à la spirantisation des sonores intervocaliques (VIe siècle). Ex.: dans debita > dette,
fall(i)ta > faute, hosp(i)tem > a.fr. oste, la consonne [t] ne s’est pas sonorisée en [d] : elle
n’était plus intervocalique au moment où les
consonnes sourdes intervocaliques se sonorisent, fin IVe siècle. Dans cub(i)tum, qui donne les doublets médiévaux cote et code, l’amuïssement de la pénultième [i] a dû avoir
lieu en même temps que cette sonorisation
des sourdes intervocaliques. Dans mal(e)
hab(i)tum qui donne malade, le [t] intervocalique s’est sonorisé en [d], donc la voyelle
[i] n’est tombée qu’après fin IVe siècle.
Exemples: - hosp(i)tem > a.fr. oste : a/ le [e]
final > [e] central, donc [i] ne tombe qu’après le IIIe siècle. b/ [t] intervoc. reste [t],
donc [i] tombe avant fin IVe siècle.
- rumice > ronce : a/ le [e] final > [e] central, donc [i] ne tombe qu’après le IIIe siècle; b/ [k] interv. reste sourd (ne > pas [g]),

donc [i] tombe avant fin IVe siècle; c/ [u]
> [o], mais ne se diphtongue pas, il est donc
bien entravé au VIe siècle (vérification).
- tepidu > tiède : a/ le [e] final > [e] central,
donc [i] ne tombe qu’après le IIIe siècle;
b/ [e] > [ie], il se diphtongue fin IIIe siècle
parce qu’il est encore libre, [i] n’est pas
encore tombé. c/ [d] reste intact, ne se spirantise pas au VIe siècle. Donc [i] tombe
entre le IVe siècle et le VIe siècle.
N.B.: 1/ Fin Ve on n’a plus de proparoxytons.
2/ Les pénultièmes brèves en hiatus ont
échappé à l’effacement en se consonnifiant
dès le Ie siècle: gaudia > *godya > joie; nausea > *nosya > noise, infantia > *enfantya >
enfance ... [1]
II. Voyelles prétoniques internes

Meilleure résistance au renforcement articulatoire de la tonique et effacements moins
anciens et maintiens assez fréquents, en
fonction de l’entourage consonantique, et
de l’aperture de la voyelle: [a] demeure (alors
que [a] pénultième s’efface). Un groupe de
consonnes conjoint en précession retient la
voyelle comme appui. Une consonne d’entrave la met en position assez forte pour se
maintenir. Dans les autres cas, elle s’efface,
précocement avant le IIIe siècle, dans le
même encadrement que les pénultièmes,
sinon à des dates différentes qu’on s’efforcera de déterminer grâce à la chronologie
relative.
1. Non-effacement de [a]
- En syllabe ouverte, [a] s’assourdit et passe à [e] central au VIIe siècle (OU d’abord
à [e] au VIIIe siècle, puis à [e] fin IXe siècle,
pour certains phonéticiens qui pensent que
le passage directement de [a] à [e] central
est un peu difficile). Ex.: ornamenta > ornement ; firmamente > fermement.
Ce [e] devient un « d » labialisé au début du
XVe siècle, phonème entre [oe] et [oe], donc
parfois noté [oe], qui devient à peine audible dès le XVIIe siècle et peut être appelé « e
muet ».
Mais, s’il se trouve en hiatus ou au contact
d’un seul [R], ce [e] s’efface fin XIVe - début
XVe siècle [2]. Ex. : peccatorem > a.fr. pecheeur > pécheur ; armatura > a.fr. armeüre >
armure; crudamente > a.fr. cruement > crûment ; sacraméntum > a.fr. sairement > serment.
- En syllabe fermée, [a] garde son timbre :
*excappare > a.fr. eschaper.
2. Traitement des autres voyelles
- En syllabe ouverte, la voyelle autre que [a]
s’efface (entre Ier et fin IVe) ; mais si elle doit
soutenir un groupe consonantique conjoint
(explosif) en précession, elle s’assourdit en
[e] central (au VIIe). Ex.: bonitatem > bonté, civitatem > cité. Mais latrocinium > a.fr.
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larrecin ; nutritura > a.fr. norreture (ce [e]
disparaît ensuite au contact du [R], cf. plus
haut)... [3].
- En syllabe fermée, la voyelle demeure et
s’intériorise, généralement en [e] fermé si
elle reste entravée après les VIIIe - IXe siècles : voluntatem > a.fr. volenté ; paupertatem > a.fr. poverté; albispina > aubépine.
Mais si le groupe de consonnes se simplifie aux VIIIe - IXe siècles, la voyelle, libérée de l’entrave, s’assourdit en [e] central
au XIe siècle : appellare > a.fr. apeler,
corruptiare > a.fr. correcier.
N.B.: - Ont chance de remonter aux tout
premiers siècles les effacements entre
occlusive et liquide ou entre consonnes
homorganiques : ambulare > ambler;
maledicere > maudire (maldixi figure dans
les graffiti de Pompéi), matutinum > matin,
sanitatem > santé.
- La chronologie relative peut permettre
de déterminer plus précisément les dates
d’affaiblissement ; la consonne qui suit
peut s’être sonorisée, ou spirantisée. Dans
sanitatem > santé, bonitatem > bonté, civitatem > cité, le [t] ne s’est pas sonorisé : il
n’était plus intervocalique fin IVe siècle, le
[i] prétonique était tombé avant cette date
(Comparer avec le castillan bondad, ciudad, pour mesurer la faiblesse des prétoniques en gallo-roman). Au contraire,
dans subitanu > a.fr. sotain / sodain, le double aboutissement prouve que la syncope
est contemporaine de la sonorisation, à la
fin du IVe siècle. Dans adjutare > aidier;
verecundia > vergogne ; vindicare > vengier, berbicarium > bergier, la voyelle prétonique s’est maintenue après la fin du IVe
siècle, permettant à la consonne [t] de
devenir [d], à [k] de devenir [g] ou [dz] mais ces prétoniques tombent avant le VIe
siècle puisque les sonores ne se spirantisent pas et ne disparaissent pas (date retenue : Ve siècle)
La quantité de la voyelle, brève ou longue,
n’intervient pas dans l’effacement. Les
diphtongues elles-mêmes y sont soumises : *paraulare > parler.
Remarque : l’analogie morphologique vient
parfois contrarier l’affaiblissement en [e]
: angustiare > angoissier d’après angustia
> angoisse ; despoliare > despouillier d’après despoliat > despouille.
- Les paroxytons de 5 syllabes et plus présentent 2 prétoniques internes, qui ne se
conservent toutes 2 que par influence
savante : imperatorem > a.fr. empereeur
(avant réduction du hiatus). En règle générale, l’une des 2 s’amuït, la 1ère si elle est
libre (et différente de [a]) : antecessorem >
a.fr. ancessor ; auctoridiare > a.fr.otroier;

temperamentu > a.fr. temprement ; Mercuridie > mercredi ; c’est la 2ème qui s’amuit
si la 1ère est entravée, doit soutenir un
groupe consonantique conjoint en précession, ou est = [a] : interrogare > a.fr. enterver ; revindicare > a.fr. revenchier ; ministerale > menestrel ; imprumutare >
emprunter ; *paraveredum > palefroi.
III. Voyelles finales

Elles résistent plus longtemps que les voyelles internes, ne s’effacent que dans la 2ème
partie du VIIe siècle, et encore, pas systématiquement (selon le timbre de la voyelle, l’entourage consonantique, la présence ou non
d’un hiatus, l’accentuation primitive du mot,
paroxytonique ou proparoxytonique).
1. Timbre
- [a] s’assourdit sans s’effacer, et contrairement à la voyelle prétonique, même en
cas d’entrave : devient [e] central fin VIIe
siècle; ce [e] devient un « d » labialisé début
XVe siècle, puis continuera à s’affaiblir: à
peine audible dès le XVIIe siècle, il s’amuï
aux XIXe - XXe siècles (sauf derrière groupes consonantiques conjoints), d’où le terme de « e caduc », qu’on notera (¶). Ex. :
porta > porte ; portas > portes ; portat >
porte portant > portent.
- Les voyelles autres que [a] s’amuïssent
d’une manière générale, fin VIIe, sauf dans
les cas qui suivent :
2. Entourage consonantique
-L’entrave ne fait obstacle à l’effacement
que dans la désinence verbale de personne 6 (en -nt) et la voyelle s’assourdit alors
en [e] : vendo > a.fr. vent ; vendis > a.fr. venz
; vendit > afr. vent, mais vendunt > a. fr.
vendent (peut-être aussi par analogie morphologique avec portant > portent, comme c’est obligatoirement le cas pour les
verbes à radical en voyelle comme proier
: *preiunt ne saurait motiver le maintien
de la voyelle finale, et pourtant on a prient).
- Les groupes consonantiques conjoints
en précession exercent la même contrainte que sur les prétoniques pour retenir la
voyelle comme appui, mais avec passage
obligé à [e] : duplu > a.fr. doble ; matrem >
mere, nostrum > nostre, februm > fievre,
inflo > enfle.
- Exigent aussi un soutien vocalique les
groupes disjoints :
En latin, cons. (p, b, m, v, d, n) + [y], qui
devient cons. + [dz] :
Ex.: rubium > *robdzo > rouge ; hordeum >
*ordzo > orge ; somnium > songe.
[l] vélaire + [m], [n] : *helmum > *helmo >
heaume ; alnu > aune.
[mn] : Ex.: somnum > somno > a.fr. some.
N.B.: dans le cas de mots comme magister
(maître), pater (père), mater (mère), frater

(frère), arbor (arbre), pejor (> *peyyor > pire),
des substantifs en -tor, le plus simple est
de considérer que la voyelle devant R s’est
effacée (fin VIIe siècle), reconstituant un
groupe explosif cons. + R : immédiatement
après cet effacement, un [e] est apparu pour
permettre l’articulation du groupe de consonnes résultant de l’effacement.
3. Hiatus
Les voyelles finales prises dans un hiatus
ne s’effacent par et, de plus, conservent leur
timbre : canta(v)i > chantai, Déu > Dieu. En
effet, l’hiatus s’est réduit (avant fin Ve siècle pour [u], date d’ouverture en [o]) à une
diphtongue ou à une triphtongue, qui
demeure protégée par l’accent. Au VIIe siècle, cantai, Dieu, sont des oxytons de fait.
4. Voyelle finale de proparoxyton
- Si la voyelle post-tonique (pénultième
atone) s’est amuïe avant le milieu du IIIe
siècle, les proparoxytons (de réduction précoce) sont assimilés aux paroxytons et perdent leur voyelle finale normalement fin
VIIe siècle. Ex.: calidu > *caldu > chaut ; viridem > *verde > vert ; colapum > colpu > coup.
- Dans le cas contraire, le renforcement
accentuel fait naître, milieu IIIe siècle, un
accent d’écho sur la finale, lui conférant
une netteté articulatoire qu’elle conservera même après la syncope de la pénultième, jusqu’au VIIe siècle où elle s’assourdira en [e] central. Mais certains phonéticiens pensent qu’elle a déjà reçu, au IIIe
siècle, un timbre [e], mais plus fortement
articulé que celui du VIIe siècle. Ex.: Comitem > cometè > com’tè (ou com’te) (III2) >
conte (VII2) ; tepidum > tiepedù > tiep’dù
(ou tiep’de) (III2) > tiede (VII2). Cf. dubito
> doute ; hospite > hôte ; asinu > âne ; computo > conte (compte).
(N.B.: ce [e] suit la même évolution que celui
issu du [a] final, devient un [¶] labialisé
début XVe siècle, s’amuï aux XIXe - XXe).
Voyelles finales autres que [a] (récapitulatif)
I. Cas le plus fréquent : elles disparaissent
fin VIIe.
C’est le cas notamment:
- après une consonne simple : *caminu >
chemin
- après une consonne géminée : caballu >
cheval ; ferru > fer.
- après les groupes -rm, -rn : verme > verm,
ver ; cornu > corn, cor.
- après groupes -cl, ou -gn, précédés d’une
voyelle: dans ces groupes, le [k], le [g] deviennent yod : solic(u)lu > soleil ; oc(u)lu >
oeil. signu > sein(g), pugnu > poing.
II. Elles se maintiennent sous la forme de
[e] (central ou sourd):
- dans les paroxytons, comme voyelle d’appui (ou de soutien)
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* après groupe consonantique conjoint =
consonne + liquide : patre > *pedre > père
; duplu > doble.
* après labiale + yod : rubeu > rouge
* après consonne + dy : hordeu > orge.
* après -lm, -ln : helmu > heaume ; alnu >
aune.
- dans les proparoxytons où un groupe
attendu, consonne + liquide (groupe consonantique conjoint), a favorisé la chute
de la post-tonique (qui a eu lieu avant la
fin du III°), tout en exigeant une finale vocalique (voyelle d’appui ou de soutien, la
voyelle finale autre que -a se maintient
sous la forme de [e] fin VIIe) : lepore > lievre, vendere > vendre, populus > pueples.
- après le groupe -cl (ou -gn) s’il est luimême après une consonne : circ(u)lu > cercle ; cooperc(u)lu > couvercle ; avunc(u)lu
> oncle (voyelle finale de soutien).
[donc quand le groupe -cl- est devenu yod,
il n’y a pas de voyelle finale de soutien ; il
y en a une quand le groupe est resté intact].
- dans les proparoxytons de réduction tardive (la syncope a été retardée par un entourage consonantique complexe, et un accent
secondaire s’est développé sur la finale) :
asinu > âne, balsamu > baume, villaticu >
village, comite > comte, tepidu > tiède.
Remarques:
- Ce [e] final se maintient même quand les
conditions qui l’ont provoqué ont disparu : cf. père, tiède.
- Dans le groupe -scl-, le -c- disparaît, et
une voyelle de soutien [e] se maintient en
finale: masc(u)lu > masle > mâle ; *musculu > moule.
- Dans saec(u)lu > siècle, mirac(u)lu > miracle ( et reg(u)la > règle), l’influence savante a maintenu le groupe -cl- (pourtant
après voyelle) d’où la nécessité d’une voyelle finale de soutien [e].
[1] Ce sera la même chose pour les prétoniques.
[2] Plus tôt entre [R] et [v] (avant le XIe),
entre 2 [R] (XIIe), entre [n] et [R] (IXe-Xe).
[3] Cf. larcin. Nourriture est une réfection
par analogie (sur nourrir < nutr re).
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Respuesta Educativa
a la Diversidad desde
el Sistema Educativo
[María José Oncala Vidales · 75.894.360-H]

La respuesta a la diversidad se sostiene primero en el principio de una educación
común para todos, es decir, en el carácter
comprensivo que posee el sistema educativo actual y en una concepción del currículo abierto que permite contextualizarlo y personalizarlo a las peculiaridades y
condiciones del contexto, del centro y de
los alumnos. Dicha adecuación se realizará a través de la toma de decisiones en los
sucesivos niveles de concreción curricular: administración, centro y aula. Por otro
lado la personalización de los, procesos de
enseñanza permite arbitrar un conjunto
de medidas de atención a la diversidad
aplicables según las condiciones personales de cada estudiante.
Lo que pretendemos con este artículo, es
ofrecer un análisis riguroso de la organización que ofrece nuestro actual currículo a la atención a la diversidad.
La atención a la diversidad desde el Diseño
Curricular

La Ley Orgánica 2/2006 de Educación
(LOE, 2006), cuando trata en su Título V,
capítulo II de la autonomía de los centros,
establece en el artículo 121 que “el proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y las prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la concreción
de los currículos establecidos por la Administración educativa...”, continua diciendo que “dicho proyecto, que deberá tener
en cuenta las características del entorno
social y cultural del centro, recogerá la forma de atención a la diversidad del alumnado, (...) y deberá respetar el principio de
no discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales...”. Será,
por tanto, desde el proyecto educativo del
centro donde comenzar a articular la atención a la diversidad y establecer los pilares básicos de la estructura tanto curricular como organizativa en la que se incluyan las diferentes medidas de atención a
la diversidad que se pongan en marcha.
De este modo, cuanto más se tenga en
cuenta la diversidad en el diseño curricular, cuanto más se adapten los niveles superiores y ordinarios del currículo del cen-

tro, menos falta harán después las medidas
específicas de atención a la diversidad…
El trabajo a realizar desde los Departamentos Didácticos en Secundaria y/o los Equipos
de Ciclo en Primaria

Las medidas de atención a la diversidad desde el currículo precisan un trabajo esencial
de los Departamentos Didácticos (cuando
nos referimos a la Educación Secundaria),
o de los Equipos de Ciclo (cuando nos referimos a la Educación Primaria), en el marco del Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica (ETCP), por ser el órgano encargado de realizar currículo y marcar las orientaciones pedagógicas a este respecto. Es
importante, pues, que a partir del trabajo
en el ETCP se clarifiquen los ámbitos de
intervención y sean asumidas las estrategias organizativas que se vaya a llevar a cabo
en el centro para que queden reflejadas en
su Proyecto Educativo.
Además, el ETCP debe ser el motor del trabajo a realizar por parte de los Departamentos Didácticos o Equipos de Ciclo a la hora
de elaborar instrumentos así como herramientas útiles que permita la detección precoz de alumnos con dificultades de aprendizaje, diversificar la oferta y posibilidades
de las materias y potenciar una atención
más personalizada. Es competencia de los
Departamentos Didácticos y de los Equipos
de Ciclo señalar en sus Programaciones las
medidas de atención a la diversidad que
pondrán en marcha.
Para avanzar en estos compromisos los
Equipos de Ciclo/Departamentos, con el
asesoramiento del E.O.E/DO, podrán realizar tareas tales como:
-Establecimiento de capacidades o competencias mínimas por niveles, ciclos o etapas.
-Realización de protocolos de evaluación inicial de las áreas o niveles correspondientes.
-Determinación de las competencias curriculares del grupo clase.
-Adaptación de las Programaciones Didácticas al grupo.
-Adopción de medidas organizativas que
permitan la atención a la diversidad:
agrupamientos flexibles, desdobles, grupos
cooperativos, grupos de refuerzo educativo,
etcétera.
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-Determinación de las medidas ordinarias
de respuesta a la diversidad a adoptar con
alumnos con dificultades.
La atención a la diversidad en la Educación
Básica

Recientemente, ha sido publicada una
Orden específica de atención a la diversidad dirigida a la enseñanza básica (Primaria y Secundaria Obligatoria) que viene a
refundir los textos de anteriores disposiciones en relación a las medidas de AD que los
centros pueden y deben poner en marcha.
La Orden 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,
establece el conjunto de medidas y programas educativos que los centros, en ejercicio de su autonomía pedagógica, podrán
llevar a cabo para dar respuesta a la diversidad que presenta el alumnado en estas
etapas educativas:
-Medidas de carácter general para la enseñanza obligatoria.
· Agrupamientos flexibles.
· Desdoblamientos de grupos en las áreas y
materias instrumentales.
· Apoyo en grupos ordinarios mediante
segundo profesor/a dentro del aula, para
reforzar los aprendizajes instrumentales
básicos (Lengua y Matemáticas).
· Modelo flexible de horario lectivo semanal.
-Medidas específicas para la E.S.O:
· Agrupación de diferentes materias en ámbitos, especialmente 1° Ciclo.
· Programación de actividades para las horas
de libre disposición 1° y 2°.
· Oferta de asignaturas optativas propias,
con carácter práctico y aplicado.
· Agrupación de materias opcionales en 4°.
En cuanto a los programa de atención a la
diversidad que destacamos (Capítulo III.
Orden 25. Julio. 2008):
-Programas de refuerzo:
Programas de refuerzo de áreas instrumentales básicas. Dirigidos al alumnado que no
promociona de curso, o al alumnado que
aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas instrumentales del
curso anterior. O bien, aquellos en quienes
se detecten, en cualquier momento del ciclo
o del curso, dificultades en las áreas o materias instrumentales (Lengua castellana,
Matemáticas, Primera lengua extranjera).
Programas de refuerzo para la recuperación
de los aprendizajes no adquiridos. El alumnado que promocione sin haber superado
todas las áreas seguirá un programa de
refuerzo destinado a la recuperación de los
aprendizajes no adquiridos.

Planes específicos personalizados para el
alumnado que no promocione de curso. El
alumnado que no promocione de curso
seguirá un plan específico personalizado
-Programas de adaptación curricular.
La adaptación curricular es una medida de
modificación de los elementos del currículo, para dar res puesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo:
· Alumnado con necesidades educativas
especiales.
· Alumnado que se incorpora tardíamente
al sistema educativo.
· Alumnado con dificultades graves de
aprendizaje.
· Alumnado con necesidades de compensación educativa.
· Alumnado con altas capacidades intelectuales.
Los programas de adaptación curricular en
su concepción y elaboración podrán ser de
tres tipos:
-Adaptaciones Curriculares no Significativas: Cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado es
poco importante. Irán dirigidas al alumnado que presente desfase en su nivel de competencia curricular respecto del grupo en el
que está escolarizado, por presentar dificultades graves de aprendizaje o de acceso al
currículo asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta, por encontrarse en situación social desfavorecida o por
haberse incorporado tardíamente al sistema educativo.
-Adaptaciones Curriculares Significativas:
Cuando el desfase curricular con respecto
al grupo de edad del alumnado haga necesaria la modificación de los elementos del
currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales. Requerirán una evaluación
psicopedagógica previa. El responsable de
la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el profesorado especialista en educación especial, y su aplicación será responsabilidad del profesor/a del
área correspondiente, con la colaboración
del profesorado de educación especial y el
asesoramiento del equipo de orientación.
Las adaptaciones curriculares significativas
quedarán recogidas en un documento de
adaptación curricular. La evaluación, promoción y titulación de las áreas, con adaptación curricular, se realizarán de acuerdo
a los objetivos fijados en la adaptación curricular significativa.
-Adaptaciones Curriculares para el alumnado con Altas Capacidades Intelectuales:
Destinadas a promover el desarrollo pleno

y equilibrado de los objetivos generales de
las etapas educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y
enriquecer los contenidos del currículo ordinario, requieren una evaluación psicopedagógica previa. Su elaboración y aplicación
será responsabilidad del profesor/a del área
correspondiente.
-Programas de Diversificación Curricular:
Según lo establecido en el Decreto 231/07,
por la que regula la ordenación y enseñanzas de la ESO, los centros organizarán programas de diversificación curricular para el
alumnado, que tras la oportuna evaluación,
precise de una organización del currículo
diferente de la establecida y una metodología específica para alcanzar los objetivos y
competencias de la etapa y el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. La orden continúa estableciendo el perfil del alumnado, duración, procedimiento
incorporación, estructura, horarios y demás
aspectos organizativos de dichos programas.
Finalmente en la disposición adicional primera de la mencionada Orden de atención
a la diversidad, se citan los Programas de
Cualificación Profesional Inicial (regulados
por la Orden 24. Junio. 2009) destinados a
jóvenes mayores de dieciséis años, excepcionalmente con quince años, con el objetivo de alcanzar las competencias profesionales de cualificación nivel uno, la inserción
laboral satisfactoria y ampliar sus competencias para proseguir estudios en las diferentes enseñanzas. Dichos programas incluirán módulos de carácter voluntario que conducirán a la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria
La atención a la diversidad en la Educación
Post-obligatoria

En las etapas post-obligatorias la atención
a la diversidad se orientará más a una respuesta relacionada con los intereses y motivaciones relativas a los proyectos académicos y/o profesionales del alumnado.
En el Bachillerato, basada en la opcionalidad y la configuración de itinerarios educativos, establecidos a través de la LOE (2006)
en tres modalidades de bachillerato (artes,
ciencias y tecnología, y humanidades y ciencias sociales), además de poder contemplar
la realización de programas de refuerzo y
adaptaciones no significativas de acceso al
currículo para alumnos afecta dos por
minusvalías determinadas y/o el fraccionamiento de la etapa.
En ese sentido el Decreto 416/2008, por el
que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en
Andalucía, dedicar el Capítulo V, a la atención a la diversidad, los centros dispondrán
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de autonomía para organizar las medidas
de atención a la diversidad, medidas organizativas y curriculares que permitan una
organización flexible del Bachillerato y una
atención personalizada al alumnado con
necesidades educativas especiales y altas
capacidades intelectuales.
Entre las medidas que se mencionan están:
Programas de refuerzo para el alumnado que
promociona a segundo curso con materias
pendientes, Programas de seguimiento para
el alumnado de primer curso que opta por
ampliar la matricula con dos o tres materias
de segundo, Adaptaciones curriculares, apoyos y atenciones educativas específicas y la
exención en determinadas materias para el
alumnado con necesidades educativas especiales, y adaptaciones curriculares para el
alumnado con altas capacidades, orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos
del currículo ordinario.
Por último, en la Formación Profesional, la
atención a la diversidad se entenderá, como
en el Bachillerato, desde una respuesta variada de titulaciones diversas y en distintos grados que conecten con los intereses y motivaciones profesionales de los jóvenes, adaptaciones curriculares de acceso y probablemente en el futuro una formación profesional adaptada a determinadas discapacidades. En este sentido, la LOE (2006), y a partir de ella su desarrollo normativo, introduce una mayor flexibilidad en el acceso, así
como, mejora las relaciones entre los distintos subsistemas discriminación profesional.
Conclusión

Reconocer y atender a la diversidad supone dar un sentido al modelo comprensivo
adoptado por nuestro sistema educativo
abandonando concepciones selectivas y
legitimadoras de desigualdades de origen
socio- económico o cultura. Sin duda, un
reto enorme de los nuevos sistemas educativos europeos que se presenta a los profesionales de la educación y de la orientación
como un campo de investigación sobre su
propia práctica en un sostenido intento de
equilibrar la tensión entre comprensividad
y diversidad curricular.
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Subordonnants qui établissent
un rapport de simultanéité
entre la proposition principale
et la subordonnée
[Lucía Martín Barroso · 48.943.912-G]

La proposition temporelle ne demande
pas nécessairement une construction
subordonnée.
La proposition subordonnée temporelle
indique, par rapport à la phrase principale, le moment postérieur ou antérieur
où se situe la principale par rapport à une
autre action. Exemple : « APRÈS QUE... »
Moment postérieur
-Téléphone-moi AU MOMENT OÙ tu
auras le résultat : Simultanéité des deux
actions.
-Téléphone-moi après qu’il sera parti :
L’action de téléphoner est postérieure par
rapport à la subordonnée.
-Téléphone-moi AVANT DE venir : Antériorité de l’action principale.
Eléments subordonnants

On a des simples conjonctions comme
« QUAND », des locutions conjonctives
comme « AU MOMENT OÙ... » Ou des
locutions composites (qui ont besoin de
plusieurs mots : formées sur un substantif + « où »)
Considération générale

Il y a une possible succession de plusieurs
subordonnées (il y a une relation de
dépendance) circonstancielles de temps.
La structure syntaxique va être la
même. On peut éviter la répétition du
mot subordonnant en le remplaçant par
« QUE ». Exemple :
-QUAND je n’avais pas d’argent ET QUE
je ne pouvais pas me permettre d’aller en
voiture, j’allais à pied
Mode Verbal des Temporelles

a) Quand l’action subordonnée est simultanée de l’action principale, on emploie
l’INDICATIF, parce que vraiment on suppose que l’action de la subordonnée a
déjà passée ou c’est en cours d’exécution.
Mais il y a une EXCEPTION : L’expression
« LE TEMPS QUE » (à nuance durative),
qui exprime l’attente simultanée ou la
postériorité. Cela demande le SUBJONCTIF. Exemple :
-LE TEMPS QUE je finisse d’écrire ces mots
je suis à toi.
Avec le rapport de postériorité, on se sert

aussi de l’INDICATIF : « APRÈS QUE »
« APRÈS », « AUSSITÔT QUE », etc. C’est
pour la même raison : l’action s’est déjà
réalisée. Exemple :
-Téléphone-moi APRÈS QU’il sera parti :
Condition.
En Espagnol, il y a une tendance de prendre le SUBJONCTIF et le français utilise
l’INDICATIF. C’est incorrect d’utiliser le
subjonctif.
Correspondance des temps :
Présent de Subjonctif (Espagnol) / Futur
Simple (Français)
-QUAND tu pourras, viens me voir ( = Cuando puedas...)
-DÈS QUE tu auras terminé ton travail,
rends-le-moi
b) Cas où la principale est l’antérieure.
Dans le cas de « AVANT QUE », etc., le subjonctif s’impose. On utilise aussi « EN
ATTENDANT QUE... », « JUSQU’À CE
QUE... » On envisage l’action comme une
réalisation incertaine, éventuelle « APRÈS
QUE + SUBJ. » est critiqué en Français (mal
fait)
Le Français emploie plutôt les temps composés et l’Espagnol les temps simples. Souvent, le subjonctif espagnol se correspond
à l’Indicatif. Exemple :
-Je lui téléphonerais AVANT QU’il ne soit
pas parti (= Lo llamaré por teléfono antes
de que se vaya) : C’est une question de préférence.
Place

La place de la proposition temporelle dans
la subordonnée. On doit prendre en compte qu’une subordonnée temporelle est vraiment un Complément Circonstanciel de
Temps. Exemple :
-J’ai rencontré Paul ce matin / ce matin, j’ai
rencontré Paul.
On peut changer sa place. L’ordre dominant c’est : Principale + Subordonnée, mais
on peut trouver l’ordre inverse quand on
veut insister sur la circonstancielle temporelle ou insister sur la succession
chronologique des faits. Exemple :
-Partons AVANT QU’il n’arrive.
Par contre, c’est bizarre, mais cela peut être
pour insister.
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Rapport de simultanéité dans la proposition temporelle
Dans ce cas, les deux propositions coïncident. Il ne faut pas croire que le temps des
deux propositions doit être le même parce
qu’on peut parler de simultanéité quand
une action a déjà commencé et l’autre est
sur le point de commencer. Exemple :
-Je sortais de mon appartement QUAND le
téléphone a commencé à sonner.
Aussi on peut avoir deux actions avec le
même temps verbal. Exemple :
-AU MOMENT OÙ il entra dans la salle de
classe, les élèves se turent.

1.1.- Simultanéité simple :
« À L’INSTANT OÙ »
« DÈS » Elle marque comme « DEPUIS » le
point de départ immédiat
On a l’impression d’une certaine urgence
qu’on n’a pas avec « DEPUIS ». Exemple :
-Téléphone-moi DÈS ton arrivée (= En
cuanto)
« DÈS » marque le point de départ immédiat et il est suivi normalement d’une date
chiffrée ou bien d’une expression qui
indique un événement ou une époque. On
ne peut pas le confondre avec « DEPUIS »
« DES » Il faut dire que c’est comparable à

[Mª Camen García Pérez · 75.771.212-N]

Les TICE dans l’enseignement

Aujourd’hui, dans le domaine éducatif est
en train de se produire une série de changements qu’il faut tenir en compte dans le
processus d’enseginement-apprentissage,
en fonction des besoins des élèves, c’est
pour cela que nous allons privilégier la
technologie que nous sommes en train de
utiliser, jour au jour, en classe par rapport
au moyens d’information : l’ordinateur, la
télévision, l’Internet, la radio, mp3, mp4…
parmi d’autres.
Par conséquent, il est nécessaire d’utiliser
ces ressources technologiques dans les
cadres éducatifs, administratifs, commerciaux… et d’amusement. Dans ce sens,
nous devons insister sur le bon usage des
TICE et spécialement des tableaux blancs
interactifs dans l’éducation étant donné
qu’il s’agit d’une ressource didactique et
technologique qui pousse les étudiants à
participer de façon collective dans l’enseignement et dans les activités qu’on va
développer en cours qui proportionne une
grande diversité des stratégies à utiliser
par le professeurs et permet à celui-ci de
participer d’une manière dynamique et
interactive dans l’utilisation de l’Internet.
En fait, l’éducation vise à améliorer le futur
des apprenants et de tous en général.
Donc, les équipes informatiques appliquées à l’éducation permettent aux apprenants de progresser à tous les niveaux.
C’est pour cela qu’actuellement les TICE
se sont installées dans nos vies et à ce propos, nous pouvons nous demander qu’estce qu’on en peut obtenir des TICE? Et quel
est leur rôle à l’Éducation?
De même, il faut souligner que ce nouvel
domaine des Techniques de l’Information
et de la Communication nous conduit à
un nouvel « paradigme de l’enseignement »
et dans ce sans, à l’un des outils principaux

qui constitue ce nouvel domaine: le tableau blanc interactif lequel sera la base de
l’enseignement de l’avenir.
Le tableau interactif consiste à un système qui proportionne au professeur des
outils qui facilitent et stimulent l’ambiance interactif, collaboratif et multimédia
dans une salle, ayant considéré comme un
nouvel outil pour traiter la diversité des
élèves, spécialement des élèves avec des
nécessités éducatives spécifiques, car elle
permet une innovation progressive en
cours et améliore la motivation et l’attention des élèves.
L’enseignement a toujours été une tâche
difficile parce que le professeur doit s’adapter continuellement à la diversité des
apprenants. De plus en plus, il y a plus d’apprenants qui émigrent à d’autres pays plus
développés lesquels doivent avoir, sans
aucun doute, une attention différente dans
le domaine éducatif. De cette façon, le professeur disposera de différents moyens et
ressources qui faciliteront une connaissance adéquate de ses nouvelles situations et
il sera capable de proportionner les ressources méthodologiques convenables
pour pouvoir réaliser avec succès son travail, grâce aux tableaux interactifs.
Ces tableaux interactifs sont capables de
montrer des contextes impossibles d’aborder en cours d’une autre façon, en favorisant l’illustration à travers des formes, des
couleurs, des images, des vidéos, des sons…
sans oublier qu’ils permettent aussi un accès très rapide à la web. Mais le plus important n’est pas seulement la manière de présenter l’information, mais les activités que
l’on peut réaliser selon les possibilités d’interaction avec le matériel didactique.

l’expression « À PARTIR DE », mais « ici +
groupe nominal ou exp. temporelle n’a pas
le même sentiment d’urgence.
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D’ailleurs, nous, en tant que professeur,
savons que les activités s’encadrent dans
une programmation didactique dans
laquelle nous avons déjà sélectionné les
objectifs, classifiés par niveaux de compétence, les contenus, les critères d’évaluation ainsi que le contexte éducatif, l’espace etc. Pour cela, nous utiliserons une
méthodologie très diverse liée aux méthodes de travail à réaliser : travail individuel
ou en groupe, apprentissage collaboratif,
dynamique de groupes … En Education
Secondaire Obligatoire cet outil favorise
d’un côté, la diversité méthodologique en
améliorant rapidement l’enseignementapprentissage, et d’un autre côté, motive
la créativité ainsi que les relations sociales et interpersonnelles des élèves.
Enfin, nous pouvons affirmer que le tableau blanc interactif constitue, malgré les
petites désavantages qu’il puisse provoquer, d’un des moyens plus efficaces pour
le développement de l’évolution de la pensée humaine et l’intégration des nouvelles
technologies de l’information et de la communication dans l’éducation. En un mot,
les TICE doivent être considérées comme
un outil au service des professeurs et des
élèves dont l’objectif final est d’enrichir les
pratiques éducatives et d’améliorer qualitativement et quantitativement l’apprentissage des élèves essayant d’impulser l’innovation pédagogique à tous les niveaux.

Marquès, P. La Pizarra Digital en el Aula de Clase.
Marquès, P. La pizarra digital: las razones del éxito.
www.pizarrasinteractivas-recursos.net/
www.lapizarradigital.es
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Asesoramiento en la enseñanza
de los Métodos y Técnicas
de Trabajo Intelectual entre
las distintas etapas educativas
[María José Oncala Vidales · 75.894.360-H]

A pesar de que las orientaciones de los
currículos promovidos por las diferentes
Administraciones apuestan de forma decidida por la inclusión interdisciplinar de
métodos y Técnicas de Trabajo Intelectual
en los proyectos de centro e impulsan la
adquisición de un uso estratégico de los
mismos, son varios los factores que todavía dificultan que estas intenciones tengan un correlato claro en la práctica habitual de los centros educativos.
En este presenta artículo, damos las claves
de cómo la Orientación, por ser una disciplina que se nutre de las fuentes psicológica y pedagógica del currículum, ofrece el
soporte técnico al centro y al profesorado
en su conjunto, en el conocimiento y aplicación de estrategias de aprendizaje.
Introducción

Los orientadores se encuentran en una
posición privilegiada para dinamizar procesos de análisis, reflexión, planificación
y acción de los distintos métodos de trabajo intelectual. Por lo que, tanto si la
actuación se concentra en la Educación
Primaria como en la Educación Secundaria Obligatoria, las respectivas estructuras
de orientación, Equipos de Orientación
Educativa y Departamentos de Orientación, tendrán un rol prioritario a través de
su función asesora. Y que así queda recogida en las disposiciones normativas que
las regulan (Decreto 213/95, por la que
regula los Equipo de Orientación Educativa; Orden 27 de Julio de 2007, por la que
regula determinados aspectos referidos a
la organización y funcionamiento del
Departamento de Orientación en los IES.)
Los orientadores pueden y deben, desempeñar en este sentido un papel importante para facilitar la inclusión de los métodos
y técnicas de trabajo intelectual en las programaciones curriculares, ya sea a nivel de
centro (colaborando en el diseño y desarrollo del Proyecto Curricular de Centro), a
nivel de aula, en su intervención directa
con el profesorado (a partir de los problemas de aprendizaje de cada una de las áreas, facilitando recursos y metodologías adecuadas en cada caso) y en la consideración

final del alumno/a cuando aprende.
Asimismo, en la determinación de las necesidades educativas especiales; así como en
la detección y prevención de las dificultades de aprendizaje, tendrá que realizar una
valoración del grado de conocimiento y
aplicación de las estrategias de estudio del
alumno/a; formando parte de la evaluación psicopedagógica que se realiza previa a la toma de decisión de determinadas
medidas educativas (Orden de, 19 de septiembre, de 2002).
El papel del Orientador en relación con el
Centro: Organización de la enseñanza de los
Métodos y Técnicas de Trabajo Intelectual

Una de las primaras cuestiones con la que
el centro debe enfrentarse supone decidir
bajo qué formato organizativo se van a
enseñar los métodos y Técnicas de Trabajo Intelectual (en adelante, TTI): en forma
de materias independientes (opción vinculada a la enseñanzas de procedimientos generales del aprendizaje) o parcial o
totalmente integradas en las distintas áreas de las disciplinas (enfoque transversal).
Esta primera decisión resulta especialmente importante en la educación secundaria
en la que la especialización por áreas y disciplinas suele ser mucho mayor.
En la actualidad, la mayoría de los centros
de Secundaria que han decidido incorporar la enseñanza de los métodos y TTI han
optado por formatos organizativos variados que pueden situarse en un continuo
según requieran más o menos implicación
de las áreas y de los diferentes profesores
que imparten enseñanzas en el centro
(Castelló y Monereo, 2000):
En algunos centros, se diseñan grupos de
refuerzo o agrupamientos flexibles que,
bajo supervisión de su tutor pueden escoger de forma opcional aquellos estudiantes que reiteradamente han puesto de
manifiesto dificultades para conseguir
aprendizajes que distintos profesores le
reclaman. En estas clases se acostumbra
a partir de las dificultades ya identificadas
de los alumnos en diferentes áreas curriculares, con el objetivo de favorecer la vinculación de los procedimientos de aprendizaje enseñados en los grupos de refuer-

zo con las actividades de enseñanza-aprendizaje habituales en éstas áreas.
Esta medida en el año 2000, la Consejería
la hizo prescriptiva para la ESO regalándola por la Orden de 21 de Febrero de 2000,
por la que se regula la optatividad en la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la que la optatividad se plantea como
una medida ordinaria de atención a la
diversidad, qué permite dar respuesta a la
diversidad de necesidades, intereses y
expectativas del alumnado. Así expresa que
en el primer ciclo de la etapa los centros
deberán dar prioridad al desarrollo de la
función de la optatividad que se refiere su
utilización como recurso pedagógico para
atender las dificultades de aprendizaje del
alumnado. En este sentido, a través de la
oferta de las materias optativas de Refuerzo de Lengua y Refuerzo de Matemáticas
se proporcionará una ayuda complementaria a aquellos alumnos y alumnas que
presenten deficiencias básicas en estas áreas instrumentales del curriculum.
Una segunda modalidad organizativa consiste en integrar la enseñanza de procedimientos de estudio y aprendizaje en el
espacio de las sesiones de tutorías, a
través del Plan de Acción Tutorial.
La última posibilidad en el continuo antes
mencionado la ocupa la enseñanza
de estrategias integradas en todas las (o en
algunas) asignaturas del currículo. En esta
modalidad son los profesores de las diferentes materias (len guas, matemática,
ciencias, etc.) los que, además de enseñar
los conceptos, procedimientos y actitudes
fundamentales de disciplina correspondiente, también ponen de manifiesto cuáles son las estrategias más adecuadas para
aprender en esa disciplina.
Cada una de estas modalidades de organización de la enseñanza de los métodos y
TTI pueden tener diferentes ventajas y limitaciones, y de hecho, y a pesar de que en la
literatura y en la investigación se aboga por
las dos últimas, parece que en la práctica
todas ellas coexisten con diferente grado
de éxito (Castelló y Monereo, 2000).
La segunda decisión importante se refiere a la enseñanza de los métodos y TTI en
las diferentes etapas, es decir, decidir en
qué etapas deben primarse determinados
procedimientos y/o actividades
Lógicamente cada edad requiere un tratamiento diferente, aunque en todas las etapas cabe plantear una enseñanza reflexiva que adapte al alumno de los métodos y
TTI para seguir aprendiendo.
Así, por ejemplo, en Educación Infantil,
puede promoverse un primer nivel de

Didáctica

48

ae >> número 32

reflexión sobre diversas actividades cotidianas, favoreciendo el análisis de cuándo y por qué unas actuaciones son más
adecuadas que otras (por ejemplo: en el
rincón de la compra, en los cuentos, etc.).
En la Educación Primaria, el énfasis recaerá en la enseñanza y el aprendizaje a niveles cada vez más complejos de heurísticos
generales de lectura, escritura y resolución
de problemas (de diferentes áreas curriculares). Para ello será necesa rio que los
alumnos dispongan de abundantes situaciones de práctica con procedimientos
variados hasta que se asegure su dominio.
Pero también será importante introducir
actividades complejas y problemas variados que permitan el análisis de los diferentes procedimientos empleados en cada
situación. Especialmente son importantes
las actividades de autoevaluación y coevaluación que van a permitir al alumnado.
En la Educación Secundaria, además de
las características comentadas en la Ecuación Primaria, cobran especial relevancia
los procedimientos específicos que permiten aprender los contenidos de las diferentes disciplinas. Es decir, la reflexión
epistemológica acerca de los procedimientos inherentes a determinados contenidos
(aprender a aprender matemáticas, historia, biología, etc.), al mismo tiempo que la
abstracción de heurísticos generales de
resolución de problemas que permitan
enfrentarse a diferentes tareas aun cuando el conocimiento disciplinar del que disponga el alumno, no sean muy elevados.
El papel del Orientador en relación con los
profesores y el desarrollo del proceso de
enseñanza

También en el caso de los métodos y TTI,
los profesores parten de supuestos y creencias, que nosotros como orientadores,
tenemos que tener en cuenta si se pretende que la función asesora resulte eficaz.
Por otra parte, cabe tener en cuenta el propio desarrollo de los profesores como
aprendices, es decir ¿cómo aprenden ellos,
de qué estrategias disponen para ello?,
¿qué grado o nivel de reflexión han desarrollado en relación a los métodos y TTT?
Respecto a las concepciones de los profesores sobre los métodos y TTI, la literatura no es todavía muy abundante (una interesante excepción es el trabajo de Jackson
y Cunningham, 1994). Sin embargo, algunos datos recientes ponen de manifiesto
que en muchos casos la forma en que el
profesor concibe los métodos y TTI se relaciona estrechamente con el formato organizativo escogido para su enseñanza y con
su nivel de conocimiento y reflexión al res-

pecto (Castelló y Monereo, 2000).
Así, las concepciones de los profesores
pueden ser las siguientes:
-La consideración de los métodos y TTI
como parte del estilo personal que tiene
cada alumno para hacer frente a los problemas de aprendizaje.
-Como un conjunto de trucos o técnicas
individuales que facilitan el desarrollo de
las habilidades cognitivas; como técnicas
de estudio basadas en procesos cognitivos
básicos (memoria, atención, etc.).
-Como procedimientos generales o más o
menos específicos de cada disciplina; o
como procesos de toma de decisiones.
Conocer estas conceptualizaciones y analizar sus implicaciones nos debe permitir
como orientadores ajustamos a las expectativas y aspiraciones de los profesores y
actuar en forma consecuente. Es sobradamente conocida la dificultad que conlleva promover el cambio en las concepciones tanto de los alumnos como de los profesores ; cabe pues un acercamiento estratégico por parte del orientador a estas condiciones, a veces para proponer actuaciones que permitan progresar desde las propias ideas prácticas del profesor, y en otras
ocasiones para poner de manifiesto algunas contradicciones entre los objetivos que
el profesor declara perseguir, sus concepciones explícitas sobre los métodos y TTI,
y su práctica docente habitual.
Para que este progreso sea efectivo, una de
las mejores medidas va a consistir en promover diferentes espacios de diálogo para
incentivar la reflexión y el trabajo en equipo de los profesores. Iniciar la reflexión en
un ciclo o en una etapa respecto a:
-Qué procedimientos enseñar y cuándo.
-Promover acuerdos a este respecto.
-Favorecer el intercambio entre los propios
docentes de propuestas metodológicas que
ya se lleven a cabo o de propuestas innovadoras que algún profesor haya intentado en busca de una enseñanza reflexiva.
Todas estas son medidas indirectas muy
adecuadas para incidir en la forma en que
los profesores conciben las estrategias y
en su posible introducción en las aulas (Del
Carmen, y Parrilla, 1996). Por supuesto, en
todos estos casos, el orientador a su vez,
puede facilitar el análisis de las principales dificultades que muestran los alumnos
en cada área y proponer soluciones metodológicas alternativas
El papel de Orientador en relación con los
alumnos y su gestión del proceso de aprendizaje

No podemos olvidar que, en último término,-la enseñanza de los métodos TTI lo

que pretende es conseguir alumnos autónomos capaces de razonar y actuar de forma independiente ante tareas complejas.
Pero como hemos argumentado a lo largo
de la exposición del tema, es de vital
importancia que los diferentes elementos
del escenario educativo (profesores, materias, etapas, PC...) contribuyan de forma
eficaz y decidida a la consecución de este
último objetivo.
Ante situaciones problemáticas en la que
los alumnos no consiguen recordar lo que
supuestamente estudiaron, o resolver lo
que pareció que entendían... el asesoramiento debe dirigirse no sólo a analizar la
actuación particular del alumno, sino también a revisar todos aquellos elementos de
la situación educativa que confluyen en la
adquisición del conocimiento estratégico;
solo así será factible, en último término,
modificar las estrategias que estos alumnos ponen en marcha, ayudándoles primero a resolver las tareas de aprendizaje,
y después a regular y controlar de forma
consciente su ejecución en la tareas.
Conclusión

La tarea de incluir de forma explícita las
técnicas y métodos para el aprendizaje en
el curriculum no es nada fácil como se desprende de los contenidos de este tema, sin
embargo, debe ser una prioridad en el desarrollo de las diferentes áreas. La explicitación de las técnicas por parte del docente y el entrenamiento de forma intencional del alumno hacen que éstas se adquieran a la vez se adquieren los contenidos
propios de cada área.
El conocimiento de los docentes sobre las
diferentes técnicas de estudio asociadas a
las características de los contenidos de sus
propias áreas parece fundamental para
que esta enseñanza - aprendizaje se produzca, la labor del orientador/a de asesoramiento y coordinación en este temática
parece fundamental para que se pueda llevar a la práctica.
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El Presupuesto como
parte del proceso de
Planificación en la Empresa
[Francisca Peral Salmerón · 44.280.897-D]

Aunque siempre ha sido una necesidad y
preocupación de la gestión empresarial,
es a partir de la segunda mitad del siglo XX
que la planificación ha sufrido una fuerte
evolución para convertirse conjuntamente con la organización en elementos básicos de la implantación de la estrategia
empresarial. Así los objetivos estratégicos
y estrategias empresariales necesitan concretarse en planes corrientes, donde se
cuantifiquen las tareas y los recursos necesarios para su ejecución y el cumplimiento de las metas. Esta planeación anual de
la empresa, incluso con un menor horizonte de planificación, donde se cuantifica la actividad productiva, económica y
financiera de la empresa para el periodo
planificado, se identifica como la presupuestación. Así este plan de acción cuantitativo que abarca todas las fases de operaciones y financiamiento, constituye un
importante documento donde toma cuerpo con mayor grado de detalle la planificación empresarial para el apoyo de la
administración y el control de la actividad
económica de la organización.
1. Concepto, objetivos y tareas de la presupuestación
1.1. Concepto de presupuesto

La literatura especializada recoge varias las
definiciones sobre presupuesto, planteadas por diferentes autores, en las cuales
pueden apreciarse elementos comunes.
Entre las definiciones destacan éstas:
Según sostienen L. P. Alford, John R. Bangs
y George R. Hagemann, (Manual de la Producción), “un presupuesto es un artificio
que permite a la dirección planear y controlar las actividades de una empresa de
modo que puedan realizarse sus objetivos
en cuanto a ganancias y servicios”.
Para Charles T. Horgren, La Contabilidad
de Costes en la Dirección de Empresas, “el
presupuesto es un plan de acción cuantitativo y auxiliar de la administración y el
control y abarca todas las fases de las operaciones (ventas, producción, distribución,
financiamiento)”.
“Un presupuesto es un plan financiero
comprensivo que anticipa la ruta espera-

da para ejecutar las metas financiera y operacional de una organización” (Walter B.
Meigs, Robert F. Meigs y Wai P. Lam, Accounting de Basis for Business Decisions).
“El presupuesto es el informe que se prepara antes del inicio del período económico y que detalla los planes por el importe
de las ventas y el nivel de los costos anticipados para todas las secciones de la
empresa” (Shane Moriarity y Carl P. Allen,
Cost Accounting).
Entonces, el presupuesto de la empresa es
el documento donde se cuantifican las
acciones a desarrollar para cumplimentar
los objetivos del periodo planificado y por
medio del cual se asignan responsabilidades y realiza el control de la ejecución de
las acciones.
1.2. Objetivos de la presupuestación

La presupuestación en la empresa persigue objetivos específicos de gran significación en la proyección del desempeño
empresarial, los cuales pueden de la
siguiente manera:
a) Planear y predecir. Determinar las normas o políticas de acción, el planeamiento detallado de la futura actuación y la preparación de las mejores estimaciones posibles ante las influencias externas sobre la
organización.
b) Coordinar. Asegurar que la entidad será
operada como un conjunto unificado y no
simplemente como un grupo de unidades
organizativas separadas.
c) Controlar. Controlar la ejecución de las
acciones a partir de la asignación de responsabilidades y la medición de los resultados, con el fin de alcanzar las metas proyectadas.
1.3. Tareas necesarias

En la presupuestación, como parte del proceso de planificación económica en la
empresa, para cumplimentar sus objetivos se realizan una serie de tareas identificadas con la preparación del presupuesto, su elaboración y posterior administración. Entre las tareas de la presupuestación tenemos las siguientes:
a) Tareas relacionadas con la preparación
del presupuestos: Definición del comité de
presupuestos de la empresa, elaboración
y publicación del manual de presupues-

tos, determinación del periodo de presupuestación y otras.
b) Tareas relacionadas con la elaboración
del presupuesto en sus diferentes componentes: Definir la concepción de partida
del presupuesto y la elaboración de cada
unos de ellos: presupuesto de ventas, de
producción, requerimientos materiales,
de mano de obra, costos, financiero, etc.
c) Tareas relacionadas con la administración del presupuesto: Control de la ejecución del presupuesto, su rectificación cuando sea necesarios y la proyección de acciones para su cumplimiento.
2. Importancia, ventajas y limitaciones de
la presupuestacion
2.1. Importancia

La presupuestación como parte del proceso de planificación empresarial y concretamente como forma que adopta la planificación anual de la empresa tiene gran importancia para el desempeño empresarial.
Así la elaboración del presupuesto de la
empresa en sus diferentes apartados permite cuantificar los objetivos y metas de
la actividad productiva, económica y financiera de la empresa, para el año planificado; lo cual resulta de mucha utilidad para
la dirección y administración de la actividad empresarial; y su desglose en periodos menores de tiempo, que contribuye al
control y la toma de acciones para las
correcciones en caso de desviaciones con
respecto a los planificado.
Pero además la presupuestación, entendida como parte de la planificación anual
de la empresa, es el documento donde se
cuantifican y garantizan los recursos necesarios para alcanzar los objetivos y estrategias de la proyección a más largo plazo
de la empresa (planeación estratégica).
Recordar que la planeación estratégica de
la empresa, como planificación a más largo plazo, se concreta en los presupuestos
anuales, trimestrales, mensuales, etc., por
lo que esta planificación perspectiva de la
empresa donde se trazan los objetivos y
estrategias más importantes para la organización, que requiere de su concreción y
cuantificación en periodos más cortos de
tiempo, donde se garanticen los recursos
necesarios para alcanzarlas, encuentra en
los presupuestos una excelente opción.
2.2.Ventajas

Entonces la presupuestación tiene una serie
de ventajas para la gestión empresarial, por
cuanto un sistema presupuestario bien
diseñado y ejecutado proporciona una disciplina que coloca a la planeación empresarial anual a la vanguardia, como una res-
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ponsabilidad principal de las diferentes
subdivisiones de la empresa. En detalle las
ventajas de la presupuestación son:
1. Muestra con antelación las metas a
alcanzar por la entidad, asociadas a los
resultados productivos, de gasto, financieros: estados financieros pronosticados, de
resultado, situación y cambios en la Posición Financiera.
2. Coordina las actividades de la empresa
y propende a la colaboración de todos.
3. Facilita el control mediante la delegación de autoridad y la asignación de responsabilidades.
4. Permite verificar los resultados obtenidos sobre la marcha, advirtiéndose a tiempo las desviaciones del objetivo propuesto y la toma de acciones para su corrección.
5. Muestra con antelación los posibles éxitos y fracasos de la organización.

implante un sistema presupuestario, instruya a su personal y haga que funcione
como es debido.

2.3. Limitaciones

La presupuestación a pesar de su importancia y ventajas que reporta para el desempeño empresarial como documento de
proyección y cuantificación de las acciones productivas, económicas y financieras de la empresa para cumplimentar sus
metas, tiene sus limitaciones y exigencias.
Las principales limitaciones y exigencias
de la presupuestación en la empresa pueden agruparse de la siguiente manera:
a) La preparación del presupuesto se basa
en pronósticos de las condiciones futuras,
en datos estimados basados en el criterio
de directivos y especialistas al interpretar
la información disponible. Por consiguiente el éxito de un presupuesto depende de
la validez de la información disponible y
la inteligencia y habilidad de los directivos y especialistas al planificar.
b) Las operaciones de la organización pueden depender de factores que hagan difícil pronosticar y planear un presupuesto,
por ejemplo: la estación, los pedidos especiales o algún otro factor análogo; y como
el ejercicio de los presupuestos suele abarcar meses y hasta el año, las empresas
cuyas operaciones dependen de factores
inciertos tienen que guiarse por el principio de flexibilidad al confeccionar un presupuesto.
c) Una vez que ha sido aprobado el presupuesto, tiene que administrarse y ejecutarse adecuadamente para que tenga éxito. No puede que el presupuesto funcione
automáticamente y mucho menos que
sustituya a la administración.
d) Es necesario un tiempo razonable para
preparar y llevar a la práctica un presupuesto, a menudo es prolongado el tiempo necesario para que una empresa

3. Requisitos de la presupuestacion y relacion con la contabilidad y estadistica
3.1. Requisitos

Para el éxito en la preparación de un sistema de presupuestación y sobre todo para
su implementación y funcionamiento adecuado, deben estar presentes una serie de
aspectos que se denominan requisitos de
la presupuestación, entre los cuales cabe
mencionar los siguientes:
a) Una organización empresarial responsable en la que estén definidas y desarrolladas la autoridad y la responsabilidad.
b) Normas mercantiles bien definidas.
c) Un suministro adecuado de información y datos pertinentes con el fin de preparar las estimaciones presupuestarias.
d) Un plan definido para la administración
del presupuesto después que se haya establecido.
e) Un sistema de contabilidad general bien
ideado y completo, organizado para proporcionar la información básica y para preparar las comparaciones de los resultados
de un período económico a otro.
f ) Un sistema de costos apropiado, controlado por los libros generales de la contabilidad.
g) Una clasificación de las cuentas del
mayor general y de los mayores de costos
y auxiliares que se utilizarán para clasificar las estimaciones del presupuesto.
h) Registro permanente del inventario de
materias primas y materiales, la producción terminada y en proceso y la maquinaria e instalaciones.
i) Un programa de los informes generales
semanales o mensuales y de los gastos
departamentales y de los estados financieros mensuales.

3.2. Relación presupuestación, contabilidad,
estadística

Como hemos vistos entre los requisitos y exigencias de la presupuestación destaca sobremanera disponer de una buena base de
datos e información respecto al desempeño de la economía en periodos anteriores,
información que proporcionan la contabilidad y el sistema estadístico de la empresa.
Por otro lado, al proyectar las cifras sobre
producción, costos y otros indicadores de
la gestión económica de la empresa, la pronosticación brinda las medidas para las
comparaciones y análisis contables y estadísticos. Así la presupuestación utiliza la
contabilidad y la estadística en función de
las proyecciones para el futuro, pues significa una planeación minuciosa por adelantado de cada función de una empresa.
Conclusiones
1. La elaboración del presupuesto como
parte del proceso de planificación empresarial en sus diferentes apartados permite
cuantificar los objetivos y metas de la actividad productiva, económica y financiera
de la empresa, para el año planificado.
2. El presupuesto es un documento que resulta de mucha utilidad para la dirección y
administración de la actividad empresarial;
y su desglose en periodos menores de tiempo, que contribuye al control y la toma de
acciones para las correcciones en caso de
desviaciones con respecto a lo planificado.
Bibliografía
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Teorías psicosociológicas (nuevas
tendencias) sobre los RRHH
[María Raquel Sánchez Robledo · 28.941.997- Q]

El desarrollo y la aplicación práctica de
estas teorías ha conducido a una situación
nueva, en la que no se trata sólo de que el
trabajador esté motivado en la empresa,
sino de buscar fórmulas para que compatibilicen los intereses y deseos del trabajador, con los intereses de la empresa (los
accionistas, los clientes, etcétera), lo que
equivale a aceptar que la empresa tiene
una responsabilidad social hacia los trabajadores y hacia el exterior.
Debemos hacer notar que las modernas
teorías (relaciones humanas, psicosociales, responsabilidad social), no están ni
mucho menos implantadas por la mayoría de las empresas, sobre todo en España
en la que la tradición de pequeña empresa “gobernada “por el jefe dificulta cualquier planteamiento novedoso respecto
de la organización de la misma.

“

Las modernas teorías
(relaciones humanas,
psicosociales, responsabilidad social), no están
implantadas por la
mayoría de las empresas

“Los métodos expuestos anteriormente
(escuela clásica y de relaciones humanas)
han aportado verdaderos avances en la
organización científica del trabajo para
simplificarlo, reduciendo la fatiga que provoca y aumentar la productividad, eliminando movimientos innecesarios, o en
general, racionalizándolo, pero con sometimiento a una serie de restricciones de
carácter sicológico y social”.
La tendencia actual es estudiar los problemas económicos sociales en la totalidad
del país para descender a un estudio de los
peculiares en cada rama de la producción,
por lo que se puede pasar a los problemas
específicos de cada empresa y finalmente
a los particulares de cada persona, pero
dando a este estudio un enfoque social y
humano y no meramente económico.
Durante mucho tiempo se ha creído que
era necesario adaptar el hombre a su trabajo, sin embargo, últimamente se ha pro-

ducido un cambio de este punto de vista,
considerando la adaptación del trabajo al
individuo. Esta nueva dirección nos lleva
al estudio de:
a) La estética industrial: Abarca varios aspectos de la organización estética de una
empresa y no solamente la estética del marco de producción. La estética industrial proporciona un estado que conjuga la eficacia
con la armonía artística y responde a una
necesidad colectiva de las sociedades más
evolucionadas (avances en el diseño de oficinas, sala de reuniones funcionales, máqui-

nas insonorizadas y estéticas, etcétera).
b) Es estudio del trabajo en relación con la
Sicología Experimental: como la mejora de
la percepción de los signos del trabajo; la
disminución de los trabajos mentales de elaboración ligados a la percepción y la disminución de la cantidad de información que
hay que poner de reserva en la memoria.
c) La Ergonomía: que estudia el compendio de disciplinas científicas que permiten adquirir conocimientos acerca del trabajo humano. Estas disciplinas son numerosas: medición del trabajo, seguridad y
prevención. La Ergonomía estudia un campo de métodos esencialmente humanos
aunque, a corto plazo, sus preocupaciones sean también de rentabilidad y de economía.
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Estrategias educativas de interés para el
profesorado sobre el alumnado hiperactivo
[María José Oncala Vidales · 75.894.360-H]

En este artículo nos centraremos en todos
los aspectos derivados del Trastorno por
Déficit de Atención e Hiperactividad
(TDAH) de carácter general que pueden ser
de interés de manera específica para la acción docente y tutorial. Contemplar aspectos más clínicos se puede hacer consultando al DSM-IV-TR, y observar elementos
etiológicos lo podemos ver en el CIE -10.
Aquí nos interesa, fundamentalmente, la
respuesta a qué debe hacer el profesorado
cuando se encuentra alumnado hiperactivo, tanto desde la tutoría como desde el aula.
Introducción
En primer lugar, hay que saber que las personas, niños o adolescentes, que procesan
la información básicamente por la zona
derecha del cerebro, sean emociones de la
parte límbica, sean procesos racionales de
la zona cortical, tienen tendencia a manifestar, en mayor grado, desatención antes
que hiperactividad, desatención en cuanto tienen tendencia a la huida y desconexión del mundo de fuera para refugiarse
en su rico mundo interior. En este déficit
tenderán a manifestarse como inatentos
más que hiperactivos.
Por el contrario, el alumnado que procesa
la información con preferencia por la parte izquierda del cerebro, la parte más rutinaria, la que rige automatismos, en palabras de Ferré (2004), son más directos, más
lineales, extrovertidos y vertidos hacia el
mundo exterior, la respuesta será básicamente de hiperactividad e impulsividad.
Las dificultades de aprendizaje que pueden aparecer cuando un alumno/a está
diagnosticado por hiperactividad son fundamentalmente (Ferré, 1997 y 2004):
-Un 40% de los niños/as muestran dificultades de lenguaje en la primera infancia.
-Un 35% presentan distorsiones auditivas.
-Un 60% tienen alteraciones en la psicomotricidad: problemas de espacio y tiempo, sentido y percepción de la corporeidad del cuerpo.
-Un 80% presentan distorsiones de su estado emocional: angustia, síntomas perceptivos, alteraciones de humor.
Por tanto, desde la tutoría es bueno contemplar todas estas posibles implicaciones del síndrome de TDAH. Los tutores
han de considerar que este trastorno tie-

ne una base biológica ocasionada por ligeras deficiencias de ajuste en un cerebro
normal. Por lo tanto, la hiperactividad en
sí misma no es preocupante, lo que es preocupante es la incapacidad de adaptación
que este exceso de movimiento e impulsividad y de demanda constante de atención por parte del sujeto, aparte de la posible constelación de dificultades en la que
puede se vea implicado.
¿Cómo debe actuar el profesorado ante
un alumno/a con TDAH?
El tratamiento del TDAH implica, aparte
de la posible intervención con fármacos,
consejos y normas de actuación, que es
justo en lo que nos vamos a centrar.
El estilo educativo de los padres influye
directamente en el nivel de desarrollo del
síndrome y los niños con TDAH influyen
a su vez en el estado y trato de los padres.
El ambiente familiar suele ser crispado y
estresante. La relación padres e hijos se
deteriora y se acaba sin poner límites al
hijo a causa del propio agotamiento paterno. Hay, por tanto, una interacción recíproca, progresiva y deteriorante.
Veamos, pues, tres propuestas de utilidad
para profesores y tutores que pueden
ampliarse y completarse con las propuestas de Mena et al. (2006):
Organización y tareas

El alumnado hiperactivo necesita que se
le ayude:
· A planificar sus tareas, con la organización temporal que eso implica.
· A estructurar los contenidos largos en
objetivos intermedios, propuestas más cortas y cercanas.
· A establecer hábitos y rutinas.
· Supervisar con frecuencia sus tareas.
Autoestima

Como objetivo a abordar, desde la tutoría,
puesto que la totalidad de los casos con
TDAH muestran dificultades con ella. Lo
concretaremos en cuatro puntos:
· Refuerzo positivo y constante. En vez de
llamarle la atención cuando hace mal las
cosas, reconocerle las conductas correctas, felicitándole, sonriéndole…
· Evitar, especialmente, las comparaciones
con otros.
· Al empezar una nueva tarea ofrecerle contenidos sencillos en los que veamos con
seguridad que tendrá éxito.

· Hablarle siempre con suavidad. El tono
siempre debe ser lo menos irritativo posible para el sistema nervioso. Nada de gritos, ni de excesos de ruidos y de movimientos dentro del aula.
Control del movimiento y la hiperactividad

La ayuda en este aspecto podemos también concretarla en otros cuatro puntos:
· Nombrarle ayudante, es decir, hacerle la
persona de los encargos que impliquen
moverse, trasladarse…
· Sentarle cerca del profesor o tutor.
· Fomentarle la participación de manera
especial cuando la participación implique
algún tipo de movimiento físico dentro de
las diversas tareas académicas.
Entrenamiento cognitivo

Se basa en la interiorización del lenguaje
y del dialogo con uno mismo. Uno mismo
mediatiza su conducta con su propia
mediación verbal. El alumno/a aprende a
hablarse a sí mismo como mecanismo
necesario para fomentar el autocontrol.
Cada docente puede modelarlo a su manera. Sintetizamos sus fases:
· Es necesario identificar de forma muy concreta el problema, focalizar la atención en
la tarea, autorreforzarse, con buena actitud
y autoevaluar los propios progresos. A partir de aquí hemos de seguir esta secuencia:
-Modelo cognitivo: el profesor/a ejecuta
una tarea delante del sujeto, dándose a sí
mismo las instrucciones en voz alta.
-El alumnado que presenta TDAH realiza
la misma tarea bajo la dirección y las instrucciones verbales del monitor – modelo de actuación.
-Ejecución de la tarea, pero dándose él mismo las instrucciones en voz alta.
-Realiza la tarea, ahora susurrando las instrucciones verbales, en voz baja.
-Realiza la tarea con las instrucciones a
nivel interno.
Propuesta de actividades de integración
y aceptación en el grupo aula
Hasta aquí hemos hablado del síndrome y
de cómo tratarlo, pero dentro del aula hay
un grupo de alumnos/as de edad próxima
que puede generar un rechazo a los comportamientos hiperactivos. A continuación,
vamos a proponer algunas actividades que
favorezcan la integración y aceptación de
las personas con TDAH, a través, principalmente de dinámicas de grupos:
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· En los alumnos/as de edad comprendida entre los 8 años hasta los 16, es conveniente disponer el espacio del aula de tal
manera que los alumnos/as hiperactivos
están siempre en primer fila y rodeados de
iguales tranquilos; evitando distracciones
y fomentamos imitación de conductas.
· El grupo clase debe conocer la particular
manera de comportarse de los TDAH y
deben ser advertidos de que no es una conducta a imitar sino a aceptar, evitando gritos y protestas que irritan más a los hiperactivos. Los niños aprenden a respetar esta
diversidad, entre ellos, si se les inculca y a
la vez se les respeta su propia singularidad.

El tratamiento del TDAH implica,
º
aparte de la posible intervención con
fármacos, unas normas de actuación
· El tutor/a puede completar la aceptación
de la diversidad y singularidad del aula, con
actividades grupales de reflexión sobre valores y conductas. Por ejemplo: trabajar el
valor de la paciencia en el grupo clase.
Siguiendo la propuesta de trabajo con valores de Pujol – González (2002), propone actividades grupales de reflexión y autorreflexión del grupo encaminadas a adquirir
diversos valores. Analizar cuentos en el grupo – clase para ver la importancia del saber
esperar y contención ante situaciones.
· Por último, también sería conveniente
trabajar en el aula programas de educación de habilidades sociales, con valores
morales. Como puede ser el programa de
Segura (1997), que impulsa la interacción
social positiva, con lo que implica de comprensión, tolerancia y respeto a los demás.
En definitiva, se podrían trabajar en el aula
el todos aquello programas que en mayor
o menor grado ayudan al grupo a reflexionar sobre la diversidad – singularidad y en
especial sobre los hábitos de aceptación del
otro, empatía… todo lo que englobaría la
educación de la inteligencia emocional.
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Modelo educativo para
detectar en el aula las
dificultades del alumnado
[María José Oncala Vidales · 75.894.360-H]

En este artículo, pretendemos presentar
un Modelo de detección el cual, integra
diferentes acciones coordinadas por el
Departamento de Orientación así como
los momentos correspondientes para su
desarrollo. Cuando se habla de detección
de necesidades, rápidamente se piensa
en evaluación psicopedagógica. Sin
embargo, en la práctica, esta importante intervención debe estar encajada en
un continuum de acciones previas.
Recordemos que en el todavía vigente
Decreto 200/97, se enuncia como función del Departamento de Orientación la
de colaborar en el detección de dificultades.... La identificación de dificultades
del alumnado para su posterior adecuación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser una actuación inherente al
propio proceso educativo y, en su caso,
el orientador/a colaborara, complementara y desarrollara actuaciones para concretar las necesidades y su posterior intervención educativa. Es, por tanto, labor
del Departamento de Orientación en este
caso, impulsar, asesorar y coordinar las
diferentes acciones que tienen como finalidad identificar dificultades de aprendizaje, además, como no podía ser de otra
manera, de desarrollar funciones inherentes al propio departamento.
Introducción
En las últimas décadas y debido a una
nueva concepción de la educación y,
como consecuencia, de la configuración
de nuestro sistema educativo, se ha producido una evolución en el concepto de
Evaluación Psicopedagógica. Basta recordar que hasta hace muy poco tiempo, esta
evaluación se encontraba vinculada de
forma exclusiva al campo de la educación
especial. En estos momentos, los profesionales de la educación la asocian, además, con alumnos y alumnas que en un
momento determinando muestran dificultades de aprendizaje y demandan una
atención educativa más personalizada.
Pero si la evaluación psicopedagógica se
ha “normalizado” en la dinámica de las
etapas obligatorias es debido, también,

“

Es necesario conocer
las causas personales,
sociales y del contexto
escolar y familiar que
causan las necesidades
educativas del alumno/a
para buscar la respuesta
pedagógica adecuada

a la introducción en el sistema educativo
actual de la atención a la diversidad en un
marco más o menos comprensivo. El hecho
de ofrecer respuestas educativas a los alumnos y las alumnas con diferentes capacidades, motivaciones e intereses que conviven en un mismo aula ha fomento que
los docentes podamos “mirar” con normalidad y cotidianidad al alumnado que no
se ajusta completamente a la enseñanza
planificada para un grupo ordinario.
Este es el nuevo marco en el que nos situamos. La heterogeneidad del alumnado
demanda intervenciones educativas no
homogéneas. Y es en esta diversidad, donde se identifican alumnos y alumnas que
presentan dificultades de aprendizaje que
requieren una actuación específica. En
estos casos, es necesario conocer las causas personales, sociales y del contexto
escolar y familiar que provocan las necesidades educativas del alumno o alumna
para articular la respuesta pedagógica más
adecuada. A este proceso de búsqueda,
análisis y valoración de información relevante sobre el alumnado y su entorno y
cuya finalidad es establecer medidas para
lograr un mejor desarrollo educativo se
denomina evaluación psicopedagógica.
En esta primera aproximación y exponiendo avances conceptuales con respecto a la
evaluación psicopedagógica, podemos
señalar otros pasos importantes, a la vez,
introducidos no solo por la literatura psicopedagógica sino también respaldados
por la legislación andaluza: Orden de 19
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de septiembre de 2002, por la que se regula la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización. Destacamos las
siguientes consideraciones.
La realización de evaluación psicopedagógica ha dejado de ser una función suscrita
en exclusividad a los orientadores u orientadoras escolares pasando a tener un carácter interdisciplinar y participativo (tutor y
los profesores de áreas donde se evidencia
la problemática del alumno, otros especialistas como los profesores de pedagogía
terapéutica o audición y lenguaje, etcétera). En definitiva, nos alejamos de la situación en la que el psicólogo o pedagogo encerraba con el alumno con el objetivo de
“averiguar” qué le pasaba para situarnos
en un proceso complejo y especializado,
no cabe duda, pero abierto y participativo.

“

Transición entra las etapas educativas
obligatorias: Primaria-ESO
Uno de los principios básicos que conduce este modelo, que estamos presentando, es el de prevención. Por ello, entendemos que este marco de detección de necesidades debe ponerse en marcha antes
incluso que los alumnos y alumnas se escolaricen en el ÍES, de ahí la relevancia de
conceptuar el Tránsito no solo como un
proceso de puente entre las instituciones
educativas sino como plataforma para
identificar dificultades en el proceso educativo del alumnado.
La práctica orientadora ha puesto de manifiesto la importancia de un proceso que es
el resultado del trabajo coordinado de los
órganos de orientación en las dos etapas
obligatorias: el Programa de Tránsito.
Son numerosas las acciones previas a la incorporación del alumnado que accede por primera
vez al instituto y que tienen
como objetivo para esta actuación aportar el máximo conocimiento de los alumnos y alumnas para fomentar la adecuada
adaptación al nuevo contexto
escolar. Entre las que destacamos:
-Identificar los contenidos básicos correspondientes a las áreas instrumentales: En
ocasiones, se produce una ruptura de
currículo entre las dos etapas obligatorias
(lo que se pide como esencial en una etapa no lo es para la otra). Con esta acción
se pretende fijar aspectos de trabajo
común entre los docentes de Educación
Primaria y ESO, al menos en las áreas de
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. Reuniones de coordinación entre los
maestros de 6º de Educación Primaria y
los profesores de Educación Secundaria
que imparten estas áreas en 1º de ESO (en
su caso, el jefe de departamento) ayudaría a concretar que es esencial trabajar en
las dos etapas para el desarrollo de estas
competencias básicas.
-Ayudar a los alumnos y alumnas de 6º de
Educación Primaria a conocer que es la
ESO creando expectativas positivas y desterrando mitos y prejuicios: Para ello se
pueden celebrar charlas por parte del orientador/a en los grupos de 6º, encuentro con
los padres y madres de este alumnado,...
-Facilitar la información máxima de cada
uno de los alumnos y alumnas que acceden al IES: Reuniones entre los orientadores de los EOEs y del DO, reuniones del
orientador/a del ÍES y los tutores de 6º de
EP, reuniones entre los profesores de pedagogía terapéutica de los dos contextos edu-

Son muchas las acciones
previas a la incorporación
del alumnado que accede
por primera vez al instituto

Como ya hemos señalado, la evaluación
psicopedagógica se considera el proceso
de identificación de necesidades educativas así como de las causas que las generan, posibilitando el ajuste de las medidas
de atención a la diversidad. En este proceso es de gran importancia la celeridad en
la detección. En ocasiones, la identificación tardía propicia no sólo un aumento
del desnivel pedagógico sino el agravamiento de determinadas características
personales, sociales o familiares que dificultan aún más la intervención educativa
necesaria.
Este argumento nos dirige hacia la búsqueda de estrategias que nos ayuden a realizar una correcta y precoz identificación
del alumnado que demanda una evaluación más especializada de su situación
educativa. Es por ello que, consideramos,
muy relevante, la puesta en marcha en los
centros docentes de mecanismos que posibiliten esta detección, siendo pasos previos necesarios para que la evaluación psicopedagógica llegue “a tiempo” y pueda
cumplir con su finalidad: ofrecer los ajustes pedagógicos oportunos. Entre ellos destacamos los siguientes mecanismos:
-Proceso de tránsito entre las etapas educativas obligatorias.
-Acción Tutorial.
-Pruebas iniciales de competencia curricular.

cativos y la cumplimentación de los correspondientes informes de transito. Estos
informes han de contener los datos personales, sociales, académicos y familiares
más relevantes acontecidos durante la
escolarización en Educación Primaria. Se
pretende que la información más significativa relativa al aprendizaje de cada uno
de los alumnos y alumnas que comienzan
la Educación Secundaria Obligatoria esté
en manos de sus nuevos tutores y tutoras
desde el inicio de curso para conocer, de
forma temprana, las características más
relevantes del alumnado. De esta forma,
los alumnos y alumnas que posean algunas dificultades ya manifestadas en Educación Primaria serán objeto de seguimiento por parte de la acción tutorial, y
en su caso, serán derivados al Departamento de Orientación para la puesta en
marcha de la oportuna evaluación psicopedagógica. El disponer de esta amplia
información sobre el nuevo alumnado
garantiza, entre otros aspectos, la puesta
en marcha de mecanismos de detección
precoz en el IES.
-Coordinación entre los Equipos de Orientación Educativa y los Departamentos de
Orientación para consensuar el contenido de los informes de tránsitos: Deben ser
un documento completo, ofreciendo información del desarrollo personal y social del
alumnado así como de su evolución académica y aquellos datos del contexto familiar y escolar más determinante. Serán los
tutores y tutoras los responsables de analizar los informes correspondientes y pondrán a disposición del resto del equipo
educativo los datos más significativos y, en
su caso, del Departamento de Orientación.

La normativa establece
º
reuniones de equipos docentes
cada mes y al inicio del curso
Acción Tutorial
La Acción Tutorial, entendida como el proceso de seguimiento y acompañamiento
por parte de los docentes del desarrollo
personal y académico del alumnado. Esta
función recae en el conjunto de profesores y profesoras que integran los equipos
docentes y en especial en el tutor o tutora
del grupo. La identificación de alumnos y
alumnas que manifiestan problemas en
las relaciones sociales; dificultades en la
evolución de capacidades instrumentales
básicas, tales como la lectura y la escritura; falta de motivación, desinterés por el
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aprendizaje y la ausencia de hábitos de trabajo…, son entre otras, situaciones que no
pueden pasar desapercibidas ante los ojos
de los docentes. Cualquiera de estas circunstancias constituye un motivo para
contrastar esta información con el resto
del profesorado del alumno o alumna y,
en su caso, la derivación a los órganos de
orientación; correspondientes para la
puesta en marcha del proceso de evaluación psicopedagógica.
Una de los grandes enemigos de la detección por parte de los equipos docentes, es
la ausencia de reuniones planificadas, sistemáticas y eficaces del conjunto de profesores y profesoras que imparten clase en
un grupo. Durante los últimos tiempos, en
muchos centros, especialmente en los Institutos de Educación Secundaria, por primera vez se reunían los equipos docentes
en el mes de diciembre, como consecuencia de la evaluación del primer trimestre.
Y es aquí, donde se comenzaban a identificar a aquellos alumnos y alumnas con
más problemas educativos. Con la normativa actual, Orden 27 de Julio de 2006, por
la que regula determinados aspectos de
organización y funcionamiento del Departamento de Orientación en los IES, se establecen reuniones de equipos docentes
cada mes de curso y al inicio del mismo se
pretende concienciar sobre la importancia de identificar de forma temprana a los
alumnos con necesidades educativas. Estas

“

poder acercarse con éxito a la programación del aula ordinaria. La gestión de estas
pruebas recae sobre los departamentos
didácticos bajo las directrices marcadas
por el Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica. Entre las orientaciones más
relevantes que establece este último órgano de coordinación docente, destacan las
siguientes:
-Selección de los contenidos conceptuales básicos del nivel anterior por parte de
cada área. Importante la labor de coordinación entre las etapas, para esta decisión.
-Selección de contenidos procedimentales para el aprendizaje de contenidos conceptuales (escritura, lectura…) además de
los propios vinculados al área.
-Determinación de los contenidos actitudinales básicos para el aprendizaje.
Se pretende con ello que, los órganos citados, confeccionen sus pruebas pedagógicas para determinar qué alumnos y alumnas inician el curso con un nivel significativamente inferior al que deberían poseer. Este proceso es altamente beneficioso
por la determinación de los conocimientos que se consideran prerrequisitos para
el aprendizaje en cada nivel y área, siendo posible si se producen procesos de análisis y la reflexión entre los profesores de
los ciclos o departamentos sobre las competencias básicas.
Después de este proceso, la detección de
alumnos y alumnas con dificultades, a
grandes rasgos, ya se ha desarrollado, situándonos aún
durante el primer trimestre. A
continuación, aquellos casos
que se consideren más graves,
comenzarán el proceso de evaluación psicopedagógica.
Mejor dicho, se complementará esta valiosa información con
pruebas y procedimientos más específicos desarrollada por parte del
orientador/a.

La Acción Tutorial recae en
el conjunto del profesorado de
los equipos docentes y, en
especial, en el tutor o tutora

reuniones carecerán de utilidad si no se
establece una dinámica determinada así
como un contenido expreso de debate.
Este hecho puede resultar muy positivo
para la detección y el seguimiento de alumnos con dificultades de aprendizaje.
Pruebas iniciales de Competencia Curricular
Por último, las Pruebas iniciaes de Competencia Curricular, constituyen un mecanismo muy poderoso para la detección de
alumnos con determinadas necesidades
educativas. Especialmente indicado al
cambio de etapa (Orden de 10 de agosto
de 2007) pero, deseable al inicio de cada
curso, las pruebas de competencia determinan si los alumnos o alumnas poseen
los conocimientos básicos necesarios para

Conclusión
Los tres mecanismos de detección referidos (informe de tránsito, acción tutorial y
pruebas de competencia curricular) forman parte de la antesala de la evaluación
psicopedagógica. En algunos casos, puede ser el estudio del informe de tránsito el
desencadenante para poner en marcha
procesos de evaluación más especializados; en otros, serán los niveles bajos de
competencia curricular detectados y en
terceros casos, el desarrollo de la acción
tutorial evidenciará la necesidad de analizar con más profundidad la situación

“

Las Pruebas iniciales
de Competencia
Curricular, constituyen
un poderoso mecanismo
para detectar alumnos
con ciertas necesidades
educativas. Están
especialmente indicadas
en cambios de etapa

educativa de un alumno o alumna. Y en
otros muchos, los tres mecanismos se activarán para alertar a los sistemas de orientación. De cualquier manera, estos antecedentes de la evaluación psicopedagógica colocan en su sitio a este proceso: la
evaluación psicopedagógica no es un punto y aparte en la dinámica de los centros
sino un punto y seguido. Es el comienzo
de una intervención educativa, quizá más
especializa, pero integrada en la normalidad de los centros escolares. Como argumenta Vidal y Manjón (2000), la evaluación psicopedagógica es un continuum en
los procesos de evaluación que se llevan a
cabo en los centros escolares.
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Cómo enseñar las tildes
de la lengua francesa
[Lucía Martín Barroso · 48.943.912-G]

Vivimos la era del inglés como lengua
extranjera por excelencia en las escuelas.
Aprendemos inglés desde pequeños, esperando llegar a ser bilingües algún día. No
obstante, en la Secundaria Obligatoria,
existe la posibilidad de elegir de manera
optativa la asignatura de Francés como
primera o segunda lengua extranjera. Los
profesores de francés no sólo debemos
enseñar nuestra materia, sino que además
tenemos que venderla. Y de ahí nuestra
mayor dificultad. ¿Cómo hacer atrayente
una lengua que a priori es mucho más
complicada que el inglés, nueva para la
mayoría de alumnos y que parece no tener
muchas salidas? ¿Cómo vencer el miedo a
pronunciar nuevos sonidos que hasta ahora les eran desconocidos? Y ¿cómo enseñar los acentos gráficos de una lengua nueva, a un alumnado acostumbrado al inglés,
que no tiene acentos gráficos, e hispanohablante, cuya lengua sólo dispone de una
tilde por palabra?
A lo largo del artículo, trataremos ese tema
tan engorroso y pesado para el alumnado
de las “tildes” de la lengua francesa. Por mi
experiencia puedo decir, que una vez bien
comprendidos el por qué de éstas, los
alumnos muestran un mayor interés por
la materia, puesto que es una manera de
comprobar ellos mismos que dominan al
menos algo de esa lengua “tan difícil que
no les serviría para nada…”.
1. Las letras y los sonidos
La escritura francesa es alfabética. Para
transcribir los fonemas del francés, la escritura utiliza 26 letras, a las que se les añade acentos (agudo, grave, circunflejo) y signos auxiliares como la diéresis y la cedilla:
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s,
t, u, v, w, z, y, z.
Como lengua romana, el francés formó su
alfabeto a partir del alfabeto latino, que
deriva así mismo del alfabeto griego. Así,
el alfabeto latino tuvo que adaptarse a la
representación de fonemas propios del
francés como la distinción entre /i/ y /u/.
Sin embargo, como todas, la escritura alfabética se ha ido separando progresivamente del oral, convirtiéndose las grafías en
informaciones distintivas gramaticales y
semánticas. Ello provoca en el alumno de

primer año grandes dificultades para la
correcta pronunciación de la lengua francesa (“No se escribe como se lee…”).
1.1. La escritura francesa. Los grafemas y/o
letras

Siendo el grafema una unidad gráfica polivalente según el tipo de escritura, la escritura del francés tiene su base en ellos mismos. El grafema posee en primer lugar un
valor fónico. Puede estar formado por una
sola letra o por un grupo de letras, también llamado diagrama (dos letras) o trigrama (tres letras). Llegados a este punto,
es conveniente decir que según el principio ideográfico, los grafemas tienen también una función distinguidora semántica, además de simplemente transcribir
unidades orales. Pueden ser marcas gramaticales como la –s del plural de los substantivos, la –e del femenino, etc. Esta función semántica se corresponde con las llamadas “letras mudas”, grafemas que no corresponden a ningún fonema. Es por ello
necesario, explicar a nuestros alumnos de
primer año, que el francés agrupa a veces
una serie de “letras” que se pronuncian
con un solo sonido. “oi” se pronuncia [wa];
“eau”, “au”, “aux” se pronuncian [o], etc.
1.2. Dividir una palabra en sílabas

Es de vital importancia explicar cómo se
dividen las sílabas en francés, para que los
alumnos asimilen y comprendan el por
qué de muchos acentos franceses.
a. Una vocal puede formar una sílaba,
como por ejemplo “a-voir”. Sin embargo,
la “e” caduca, situada antes o después de
una vocal forma sílaba con ésta y no forma sílaba él mismo: as-seoir.
b. Un grafema consonántico o vocálico
puede estar formado por varias letras, pero
no puede separarse en distintas sílabas.
Como por ejemplo ph en “philologue”.
c. Una sílaba puede estar formada de una
vocal seguida o precedida de una o varias
consonantes:
-Una consonante situada entre dos vocales forma una sílaba con la vocal que le
sigue, incluso si la vocal es una “e” caduca.
-Cuando dos consonantes se encuentran
entre dos vocales, están disociadas; la primera consonante forma parte de la primera sílaba, la segunda consonante de la sílaba siguiente: par-fait. También se separan
las consonantes dobles: “ap-pe-ler”.

-Cuando tres consonantes están juntas en
una palabra, se reagrupa normalmente las
dos primeras para terminar una sílaba, al
contrario que la última, que empezará otra
nueva sílaba: “obs-cu-ri-té”.
-Las consonantes finales de las palabras
no se pueden separar, ya que forman parte de la última sílaba. Ejemplo, ils par-lent.
Por lo tanto, podemos concluir este apartado añadiendo que en francés, como regla
general, las sílabas son el conjunto de sonidos correspondientes a las letras, que pronunciamos en el mismo golpe de voz; por
lo que es necesario conocer los sonidos.
1.3. Los sonidos

En primer lugar, precisar que el francés se
caracteriza por tener una gran claridad articulatoria, debido entre otras razones, a una
fuerte tensión muscular. Los sonidos son
de esta manera particularmente concretos. La lengua francesa conoce tres tipos
de sonidos: las vocales, las consonantes y
las semiconsonantes o semivocales.
Las vocales, son todas sonoras; es decir,
que en su producción está unida a vibraciones de las cuerdas vocales. Incluso, en
el momento de su producción, el aire no
encuentra ningún obstáculo en su paso
hacia la boca. Las consonantes, sin embargo, se dividen en dos series; una sonora
como [b] o [d] y otra sorda, como [p] o [t],
sin vibración de las cuerdas vocales. El aire,
esta vez, encuentra un obstáculo en uno
o en varios puntos de la boca.
Las semiconsonantes están fonéticamente muy próximas a las vocales, pero como
las consonantes, no pueden formar sílaba
por ellas mismas.
Estos sonidos se agrupan en el marco de
la sílaba, que de hecho es la unidad de producción, ya que no pronunciamos sonidos de forma separada, y de percepción,
pues somos capaces de segmentar la cadena hablada en sílabas, pero no en sonidos.
Toda sílaba comprende una vocal, acompañada o no de consonantes o de semiconsonantes. Ni las consonantes ni las
semiconsonantes son suficientes para
constituir una sílaba.
1.3.1. Las vocales
Las vocales de la lengua francesa se dividen en dos grandes categorías. Son vocales “orales” si al pronunciarlas el aire escapa completamente por la boca. Son vocales “nasales”, si el aire sale igualmente por
las fosas nasales. El hecho de tener vocales nasales es un fenómeno bastante raro
en las lenguas. En francés, son minoritarias frente a las vocales orales correspondientes. En una y otra categoría, encontramos cuatro parámetros en oposición:
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a. El punto de articulación, según la
articulación de la lengua, encontramos vocales anteriores o posteriores.
b. La oralidad o nasalidad, según la
posición del velo del paladar. Si éste
se encuentra bajado, abre la entrada
de las fosas nasales y el aire sale por
la nariz, dando una vocal nasal. Si se
encuentra retraído, el aire sale por la
boca y la vocal es oral.
c. La apertura, mayor o menor de la
boca. Tendremos vocales cerradas,
abiertas, medio cerradas y medio
abiertas. Este parámetro es muy
importante en la producción de vocales y desempeña un papel capital en
lo que concierne al timbre.
d. La labialización. Según la participación
de los labios al pronunciar un sonido,
pudiendo alargarse o proyectarse hacia
delante, tendremos vocales redondeadas
o labializadas y vocales alargadas o no
labializadas.
1.3.2. Las consonantes
A diferencia de las vocales, las consonantes no son necesariamente sonoras. Distinguimos en ellas los siguientes parámetros:
Sonoridad o ausencia de la misma; punto
de articulación y el modo de articulación.
Según su modo de articulación distinguimos tres tipos: oclusivas o momentáneas,
fricativas y sonantes. Hemos señalado anteriormente que una de las diferencias entre
las vocales y las consonantes se debe a que
en las primeras, el aire se escapa libremente de la boca y por las fosas nasales. No ocurre lo mismo con las consonantes, ya que
en todos los casos el aire está entrabado.
1.3.3. Las semiconsonantes o semivocales
Bajo estas denominaciones, se agrupan
tres sonidos que se aproximan a las vocales en cuanto a su punto de articulación,
pero que añaden a esta característica algo
de “ruido” al pasar el aire entre la lengua y
el paladar, como les ocurre a las consonantes. En francés tenemos tres semiconsonantes o semivocales.
2. El acento
En francés, el acento recibe diferentes
denominaciones: acento tónico, acento
rítmico o acento de intensidad.
A diferencia del español, en francés las distintas tildes tienen otras funciones y podemos encontrar en una misma palabra
varios acentos, mientras en español sólo
encontraríamos la representación de la
vocal tónica mediante la tilde cuando se
diera el caso.
Martinet dice que el acento es “hacer notar
una sílaba en concreto en lo que represen-

“

En lengua francesa,
las distintas tildes tienen
otras funciones y
podemos encontrar en
una misma palabra
varios acentos

ta la unidad acentual. En francés, la unidad acentual es el grupo rítmico y no la
palabra. El lugar del acento es fijo, siempre se encuentra en la última sílaba pronunciada del grupo acentual; es decir, es
como si en francés todas las palabras fueran agudas.
La lengua francesa dispone de tres tipos
de tildes, sean “é”, “è” o “â”. Para el alumno de primer año, esto supone una gran
dificultad. A la hora de explicarles dónde
y cómo poner el acento, existen tres opciones. Primera: decidles que no importan las
representaciones de las tildes. Segunda:
que se las aprendan de memoria. Y tercera: explicarles la regla general sin entrar al
principio en muchos detalles. Personalmente me inclino por la tercera opción.
Siempre es mejor que el alumno intente
razonar y aprender mediante la lógica cualquier tipo de conocimiento, y esto es válido para el tema que nos ocupa.
En francés no todas las letras pueden llevar tildes. Sólo las vocales “a”, “e”, “i” y “o”
pueden portarlas. Las vocales “a”, “o” e “i”
llevarán en su caso el acento circunflejo
(“â”) Como anécdota de fonética histórica, podríamos explicarles que el acento
circunflejo nació en francés como la manera de hacer saber que el que escribía conocía la etimología latina de la palabra, portando una “s” en latín. Como ejemplo

podríamos citar la palabra “château”,
del latín “castellum”, “hôtel”, “hôpital”,
etc. Dado que nuestros alumnos tendrán escasos conocimientos de latín,
podemos incentivarles diciéndoles que
al ser hispanohablantes, podemos ayudarnos con nuestras palabras correspondientes en español cuando se dé
el caso.
La vocal “e” puede resultar más compleja de explicar. No obstante, si atendemos a la regla general de acentuación para esta vocal, no debemos
encontrar grandes dificultades a la
hora de enseñar. Que la vocal “e” lleve
un acento grave o agudo va a depender fundamentalmente de su situación
en la sílaba, (de ahí la importancia de saber
descomponer las palabras en sílabas) La
vocal “e” llevará el acento grave (é) si es
una vocal “pronunciada” se encuentra al
final de sílaba, como por ejemplo é-tudier. Por el contrario, llevará el acento agudo (è) si se encuentra en dentro de la sílaba y entrabada por una consonante “pronunciada”, como por ejemplo “mère”, palabra monosílaba, donde “e” está entrabada por el sonido [R]
Para motivarles, podemos proponerles que
realicen búsquedas en diccionarios o en
sus propios libros de textos e intenten
“razonar” el por qué de la presencia de las
tildes.
3. Conclusión
Las diferencias fonéticas entre la lengua
francesa y la española son importantes y
hacen difícil la asimilación del otro sistema extranjero. Es por ello, que debemos
aprovechar todas las características de
nuestra lengua para que, mediante un
estudio contrastivo podamos sacarle todo
el partido para enseñar el francés a hablantes de una lengua romance. En la era de
las comunicaciones, las lenguas extranjeras tienen un papel primordial y debemos,
como profesores, hacerles llegar a nuestros alumnos el interés por las mismas para
su provecho.
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Competencias básicas:
una aplicación práctica
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

Hablamos en la enseñanza de revolucionar el sistema educativo y en este proceso revolucionario aparecen una serie de
competencias que hasta hace relativamente muy poco tiempo nadie conocía ni se
planteaba. Ahora hablamos de competencias básicas pero… ¿realmente sabemos
cómo ponerlas en práctica?
A continuación, veremos las competencias básicas desde un enfoque eminentemente práctica, obviando lo que ya es
obvio para todos/as los docentes y aspirantes a profesores, esto es, definiciones,
clases y conceptos.
Considerando que el autor de estas líneas
ha estudiado en tres universidades alemanes en los últimos tres años y ha vivido y
experimentado en su piel otro sistema educativo, intentaremos transmitir una contribución al logro de las competencias básicas
desde el enfoque del profesor/a y del tutor/a.
Contribución al logro de competencias básicas como profesor/a

Como profesor pueden organizarse a lo largo de un curso académico actividades presenciales y virtuales (con los medios técnicos disponibles en el centro), debates, exposiciones orales en grupos e individuales,
reuniones de trabajo presenciales y virtuales, trabajos en equipo, salidas al campo,
playa, monte, visitas a empresas: hoteles,
bodegas, visitas a puertos comerciales…
Con los debates se pretende que el alumno aprenda a pedir la palabra y respetar el
uso de ésta, a enriquecerse de otras opiniones y a aprender de los demás. De este
modo se potencia la comunicación lingüística, la competencia social y ciudadana y la
competencia de aprender a aprender.
Los alumnos pueden desempeñar diferentes roles en los debates, moderar, controlar y participar de modo que tengan una
visión diferente dependiendo del rol que
realicen.
La base sobre la que trabajar los debates y
exposiciones trataría, conjuntamente,
temáticas diversas como análisis de gráficos y tablas, potenciando la competencia
en matemáticas, fotografías, potenciando
la competencia cultural y artística. El uso
de vídeos, fragmentos de películas o reportajes pueden ayudar otras competencias
como la cultural, dependiendo de la temá-

tica que se trate, la lingüística, etcétera.
Reforzar la expresión escrita y motivar el
uso del francés, alemán o inglés a través
de la presentación voluntaria de resúmenes con objeto de subir notas. Así como
breves exposiciones en otra lengua, son
aspectos que potencia la competencia lingüística en materia de lengua extranjera.
La posibilidad de alguna visita al entorno
donde se ubica el centro promueve la competencia con el mundo físico, especialmente, guiarles en la importancia de los recursos naturales, posibles usos y la forma de
explotación del medio de forma sostenida.
Mantener reuniones de trabajos virtuales
en el aula de ordenadores potencia las competencias de la autonomía e iniciativa personal, por cuanto se trabaja en equipo. Es
decir, se trata de transformar la desventaja: la falta de ordenadores, en ventaja: trabajar en equipo. Las reuniones se pueden
plantear por Skype o Messenger de modo
que tomen contacto con usos alternativos
y productivos de la multimedia e internet,
fomentando la competencia digital.
Contribución al logro de competencias básicas como tutor/a

Como tutor podríamos desarrollar la
acción tutorial en varias fases. Una fase
inicial en la que se pretende la adaptación
del estudiante a la vida académica, de
modo que se vaya relacionando con la
biblioteca, becas, centros de idiomas, aula
de ordenadores…Esta fase se debe trabajar a nivel grupal e individual, en ella trabajamos las competencias sociales y ciudadanas. Se pueden trabajar con alumnos
de otros niveles superiores de enseñanza
de modo que hagan las veces de guías o
cicerones de los nuevos, fomentado las
competencias de autonomía y aprender a
aprender. El objetivo que debiera perseguir el tutor, además de la socialización,
es que el nuevo alumnado, perciba el autoestudio como una ayuda en su proceso de
formación de modo que se potencie las
competencias de tratamiento de la información y digital y la competencia lingüística, y allí donde se permita, la competencia cultural y artística, a través de aulas de
música, talleres de fotografía…
Una segunda fase que consistiría en unas
tutorías de seguimiento, de modo que el
tutor analice si los alumnos son capaces

de transferir conocimientos, habilidades
y actitudes a contextos no académicos.
Esta función, al igual que en la fase anterior, podrá desarrollarse en grupo, si bien,
habrá que considerar una atención más
personalizada a casos excepcionales. En
esta fase se deberá trabajar las competencias del tratamiento de la información,
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y la competencia matemática, a través del análisis razonado del entorno y la realidad económico-social en la que vive el estudiante.
Por último, la acción tutorial debiera terminar en una tercera fase de perfeccionamiento, en la que se trabaje en torno a la
concreción del proyecto de vida profesional de cada alumno/a.
Conclusión

La mejor herramienta de la que dispone
el futuro docente de secundaria es una
buena dosis de imaginación combinada
con entusiasmo por su trabajo. La innovación y la puesta en marcha de actividades
y tareas que conduzcan, de un modo directo o transversal, a la aplicación de las competencias básicas es más una cuestión de
predisposición y sensibilidad para con los
cambios sociales que tan rápidamente ha
transformado las economías modernas.
El espíritu de la reciente Ley de Economía
Sostenible persigue el legítimo y codiciado
estatus de economías y sociedades del
conocimiento y la información, esto es,
pasar de una economía terciaria a un cuarto estadio de la misma en su proceso de
evolución y cambio, como aquel fenómeno económico que transformara en el siglo
pasado las economías industriales en terciarias. Hoy el reto es pasar, no sin antes
pagar previo peaje, de la economía terciaria hacia la economía de la información y
el conocimiento.
Este fenómeno descrito líneas arriba no
será posible sin la apertura del sistema
educativo al rápido cambio social y tecnológico. Por ello, es de vital importancia que
el profesorado, en la medida que es parte
de dicho sistema, no sólo entienda las claves del proceso en el que estamos inmersos sino que, por la parte que nos tocará,
seamos los gestores del cambio.
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Pautas de intervención para mejorar
la comprensión lectora del alumnado
[María José Oncala Vidales · 75.894.360-H]
En este artículo pretendemos reflexionar
sobre el aprendizaje de la lectura en el contexto escolar, así como establecer caminos
de intervención de cara a superar las posibles dificultades que surgen en este campo.
Una aproximación: ¿Qué entendemos por
leer?
Leer es un proceso activo que nos permite
construir significado a partir de una representación escrita. Analicemos cada uno de
los términos que componen esta definición:
-Es un proceso. Desde el momento en que
las hondas lumínicas emiten grafemas, dicha luz repercute en el ojo; la imagen de los
grafemas se forma en la retina; los receptores generan señales eléctricas son transmitidas desde los receptores hasta el cerebro
a través de neuronas; las señales eléctricas
llegan al cerebro; éstas son procesadas en
el cerebro; las señales eléctricos ya procesadas son traducidas como significado,
teniendo el signo lingüístico ya formado.
-Activo. Significa que no se produce de
manera lineal causa – efecto. Como apunta Luria (1974), la construcción tiene lugar
bajo la influencia directa de las tareas a las
que se enfrenta el individuo. Es una interacción. Lo que se percibe se coloca dentro de un sistema adecuado y le da un
carácter general o categórico.
-Construir un significado. La lectura es
comunicación, debe darse construcción
de significado. Es importante referirnos a
la comprensión porque implica generar
inferencias, hipótesis, confirmarlas…
-A partir de una representación escrita. Es
la expresión de conceptos o unas ideas.
Como nos indica Vieiro (2003), seamos
conscientes que leer es algo más que un
mero descifrado mecánico. El lector construye de modo activo y consciente la interpretación del mensaje escrito. Es un acto
en el que intervienen de un modo interactivo factores perceptivos cognitivos lingüísticos. Algunos de estos actos son controlados por el lector; otros no. Ahí debemos intervenir.
Posibles grietas
Una vez esbozado el concepto de lectura,
veamos las posibles dificultades que se
pueden dar. Al analizar la conducta que se
da durante la adquisición y uso del len-

guaje consideramos tres aspectos básicos:
-En los canales de entrada: Reconoce y
atiende los símbolos vistos o escuchados.
-En los canales de elaboración: Nos referimos a la aptitud para relacionar, organizar
y manipular símbolos visuales o auditivos
de forma inteligente. Tal y como señala De
la Garandiere (1990), algunos usan la ruta
visual y otros la auditiva. La primera consiste en ver la forma ortográfica de la palabra y verificar dónde encaja; la segunda,
escucha la palabra, la recupera, la mira dónde corresponde. Una y otra ruta activan el
significado del sistema semántico.
-En los canales de expresión. Son aquellas
habilidades necesarias para comunicar.
Nos referimos tanto al nivel lingüístico
como al no verbal.
Criterios Generales de Intervención
La propuesta que vamos a presenta tiene
como eje central la lectura, partiendo de la
idea de que la lectura comprensiva debe
trabajarse conjuntamente con escritura y
expresión oral. Es por ello que, teniendo en
cuenta este aspecto, nuestra intervención,
planteada como Plan global para el fomento de la lectura, se estructura en el asesoramiento en cuanto a los siguientes aspectos:
-Determinación de horas de lectura en el
primer ciclo de la ESO en las horas de libre
disposición.- El Decreto 231/2007, por el
que se regulan las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria en el marco
LOE (2006), establece que en 1º y 2º de ESO
dispondrán de dos horas a la semana de
libre disposición para establecer actuaciones educativas que el centro, según el principio de autonomía pedagógica, determine. En este caso, se podría destinar una
hora a la semana de lectura en clase. Para
que esta actividad tuviera solidez sería conveniente tener en cuenta lo siguiente:
· Hay que estimular la lectura, hacer cotidiano el hecho de leer y para ello se crearían bibliotecas de aulas en los grupos
mencionados. La aportación de libros par
parte de los alumnos/as, el cuidado de este
material, la identificación de los alumnos
que se encargarán de catalogar y revisar
los libros,… son actuaciones que acompañan esta medida.
· En la hora determinada para la lectura de
clase, el profesor correspondiente deberá
desarrollar estrategias para la motivación

lectora (dramatizaciones de los libros que
cada uno lee, la comprobación de la lectura comprensiva, etcétera.
-Elaboración de un banco de actividades
de lectura.- La lectura debe ser una actividad motivadora y que ilustre al alumno/a.
En muchos casos estos dos requisitos son
complicados de ofrecer. Esta medida tiene por objeto crear entre todos los departamentos un material atractivo para el
alumnado que incite a su lectura. Cada
mes, cada departamento aportará una
ficha de lectura con preguntas o cuestiones sobre la misma. Este material no está
vinculado a las unidades didácticas que
están trabajando, pero si a la materia. Artículos, curiosidades, cuentos, jeroglíficos…
son algunos ejemplos. Este material estará a disposición de todo el profesorado,
bien para utilizarlo en las horas de guardia cuando algún profesor falta, bien en la
hora de lectura en los primeros cursos o
en las horas lectivas de cada materia.
Se pretende que el alumnado no sólo lea
contenido del libro de texto correspondiente, sino que incorpore la lectura sobre
diferentes temas y/o disciplinas como un
hábito más en su vida escolar.
-Incorporación en las áreas de actividades
de tipo prueba PISA, que fomenten la lectura.- El proyecto PISA constituye una de
las evaluaciones de competencias más
consideradas a nivel internacional. Este
marco determina cuatro niveles de complejidad en la lectura:
· Primero: comprensión global del texto.
· Segundo: obtención de información específica del texto.
· Tercero: elaboración de información personal a partir de la lectura del texto.
· Cuarta: Reflexión y conclusión sobre el
texto.
El Decreto 231/2007 antes mencionado,
establece además que cada departamento debe introducir en sus programaciones
didácticas el desarrollo de la lectura como
procedimiento instrumental básico. Respetando la autonomía pedagógica de cada
departamento, se tendrá en cuenta el marco teórico enunciado. Se deberán aporta
actividades “Tipo PISA” como modelos.
-Celebración de la semana del libro.- Cada
23 de Abril se celebra el Día Internacional
del Libro. Durante esa semana, los centros
podrán celebrar la “Semana del Libro”, en
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“

Leer es un proceso
activo que nos permite
construir significado
a partir de una
representación escrita

que se realizarán actividades que tiene como
eje central la lectura. Esta semana es una
medida más, de las que hemos propuesto,
en el conjunto de acciones para mejorar la
competencia lingüística. Entre las posibles
actividades que se programen, cabe citar:
· Venta de libros por parte de una librería
a alumnos, profesores y padres.
· Exposición de libros para su compra con
descuento.
· Concursos de poesía por niveles.
· Invitaciones de escritores.
· Lecturas dramatizadas compartidas por
alumnos, padres y profesores (…).
Conclusión
Todos los docentes coinciden en señalar
la lectura y la expresión oral y escritura
como uno de los elementos claves para el
desarrollo personal. Sin embargo y a pesar
de esta convicción, aún existe una visión
muy fraccionada de su tratamiento en la
Educación Secundaria. En muchos casos,
se consideran que los alumnos acceden al
IES con un nivel de competencias lingüísticas adecuado y si no es así, los profesores de secundaria no se sienten competentes parea su enseñanza. Este artículo
se desarrolla en sentido contraria de este
argumento. La contribución al desarrollo
de competencias básicas corresponde a
todos y cada uno de los profesores y profesoras del centro. Además la articulación
de las medidas requiere un plan común de
actuación debatido y aceptado por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
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La Educación Física
y el medio natural
[Ana Llamas Narváez · 48.964.171-T]

¿Que mejor forma hay de concienciar a
los niños con las naturaleza que a través
de juegos, actividades y deportes en el
medio natural?
Las Actividades Físicas en el Medio Natural (AFIN) son definidas por Bernadet
(1991), citado en Guillén y Lapetra (2000),
como las actividades físico-deportivas que
tiene, en líneas generales, como objetivo
común el desplazarse individual o colectivamente hacia un fin más o menos próximo utilizando o luchando con los elementos que constituyen el entorno físico.
Las AFIN las podemos clasificar en función del medio donde se realizan en: actividades en el medio terrestre: la acampada, marcha, orientación, btt; actividades
en el medio acuático: esquí náutico, piragüismo, surf, aguas tranquilas, bravas,...;
actividades en el medio aéreo: aeroestación, ala delta, paracaidismo, etcétera.
A través del área de Educación Física
podemos conseguir que los alumnos/as
respeten el medio natural y sepan como
trabajar y realizar diferentes actividades
en el sin necesidad de dañarlo, contaminarlo, etc. Podemos tratar aspectos más
motivantes y atractivos que los trabajados normalmente en clase como son la
acampada, el piragüismo, btt, la escalada, el rapel, el senderismo, etc. y al mismo tiempo respetar la naturaleza. Incluso a través de estas actividades podemos
trabajar de forma interdisciplinar con
otras materias transversales, dentro del
desarrollo del propio curriculum: el realizar un senderismo por la montaña (Edu-

cación Física), se trabajará de forma paralela la fauna y flora vista en todo el recorrido, el tipo de relieve, la climatología
(Conocimiento del Medio), el tiempo
empleado en recorrer “x” kilómetros
(Matemáticas), etcétera.
A la hora de llevar a cabo este tipo de actividades debemos de tener en cuenta varios
aspectos muy importantes que nunca pueden faltar: el antes de la actividad, conocer el lugar, informarse de los materiales
necesarios, del presupuesto, del tiempo
que se va a emplear en realizarla, aspectos organizadores y de administración, etc;
durante la actividad, tener todo lo más
controlado posible; y después de la actividad, es necesario realizar una evaluación
sobre la misma para corregir los posibles
errores existentes, mejoras aspectos que
anteriormente fallaron, etcétera.
Por otro lado, este tipo de actividades ayuda al alumno/a a desarrollar las capacidades físicas, a la adquisición de hábitos
higiénicos, mejoran los mecanismos perceptivos, de decisión y ejecución, permite el desarrollo cardiovascular, mejora de
la respiración, son muy útiles trabajarlas
en el ámbito educativo para fomentar y
formarles en eso 3º tiempo pedagógico,
tiempo de ocio y tiempo libre para que lo
ocupen con este tipo de actividades, y lo
más importante es que estas actividades
serán totalmente distintas en número,
duración, motivación que el resto de actividades trabajadas en el aula o en el gimnasio. Toda actividad cambiante en el
medio y diferente a la hora de realizarse,
aumenta la motivación en los alumnos/as.
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[Rafael Manuel Jiménez Aguilar · 26.018.583-V]

En este artículo se tratará de dar una idea
clara de lo que es y significa el material
didáctico multimedia, y fundamentalmente se va a tratar de analizar las ventajas e
inconvenientes de este material en su uso
didáctico. Hay que hacer énfasis en que
existen algunas aplicaciones especialmente diseñadas para producir material multimedia educativo, y que si bien es cierto
que podríamos hablar de cientos de estas
aplicaciones de software, (empezando por
aquellas que editan de audio y video,
pasando por el retoque fotográfico y la animación gráfica y terminando por las herramientas de montaje audiovisual y presentación), hay una serie de ellas que son las
más usadas, entre las cuales se encuentran
los procesadores de texto, las hojas de cálculo, las bases de datos, las aplicaciones
de creación de páginas web, las aplicaciones de presentación, etcétera, éstas son las
más habitualmente utilizadas y proporcionan material de gran impacto visual de
una forma bastante sencilla.
Antes de la utilización de las herramientas

Análisis del uso didáctico
del material multimedia
de software es necesaria toda una planificación y diseño de nuestra aplicación.
Definicion de multimedia

Se denomina multimedia a la simple integración de medios digitales, esto es, un sistema multimedia es aquél que utiliza informaciones almacenadas o controladas digitalmente (texto, gráficos, animación, voz
y vídeo) que se combinan con el ordenador para formar una única representación.
De forma más precisa: se denomina multimedia a cualquier sistema, hardware o
aplicación, destinado a la integración, dentro de un sistema informático, de información procedente de diferentes fuentes,
como pueden ser audio, vídeo, texto, hipertexto, etc. o cualquier otro tipo de información que un ser humano pueda captar,
es decir, una combinación de informaciones de naturaleza diversa, coordinada por
el ordenador y con la que el usuario
puede interaccionar.

Elementos multimedia

Los elementos más importantes en la creación de sistemas multimedia interactivos
son la animación, los gráficos, el sonido
y el vídeo. Todos ellos generan información de naturaleza digital que a veces
requieren un gran espacio de almacenamiento, por lo que se han desarrollado
nuevas tecnologías que permiten, por un
lado el almacenamiento de gran cantidad
de datos (p. ej. los discos compactos: CD
y DVD) y por otro el ahorro de espacio
mediante técnicas de compresión (p. ej.
JPEG y MPEG) que evitan redundancias.
Pueden ser lineales (no es lo normal) o
interactivos (tienen un nivel más alto de
transferencia de información, pues proporcionan un entorno hecho a medida, en
el que los usuarios reciben y envían información participando activamente en el
proceso). Mientras que un libro o un programa de televisión, por ejemplo, suelen
estar diseñados con un punto de entrada
y otro de salida, de forma que el lector o
espectador accedan a la información ordenadamente desde el principio al final, los
documentos multimedia suelen estar
compuestos de objetos o eventos
(texto, imágenes,

sonidos)
con relativa
independencia entre
sí. Estos objetos pueden
tener varios
puntos de entrada y
de salida, están ligados unos a otros
y se organizan en estructuras no
lineales; podrían compararse a
los nudos de una red. El lector
no va leyendo, escuchando y
viendo del comienzo al final del
documento, sino que el recorrido depende de las propias opciones del usuario.
A los textos que no están organizados de forma lineal se les conoce
con el nombre de hipertextos. Los
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nuevos soportes magnéticos y ópticos permiten la inclusión en las enciclopedias de
imágenes (fijas y en movimiento) y sonidos. Los documentos que incorporan texto, imagen y sonido organizados de forma
no lineal se denominarían hipermedia.
Los nuevos materiales o aplicaciones a los
que se denomina habitualmente multimedia añaden a su característica más definitoria (la integración de lenguajes y formas
de representación: imagen, sonido y texto) otra no menos importante: la interactividad, la posibilidad de relación y de respuesta mutua entre el usuario y el medio,
por lo que, hablando con propiedad, deberíamos referirnos no sólo a aplicaciones
multimedia, ya que gran parte de los productos que a diario nos ofrecen los medios
de comunicación integran imagen, sonido y texto, sino a aplicaciones multimedia
interactivas.
Inconvenientes del Material Didáctico Multimedia

No podemos olvidar que todo tiene sus
pros y sus contras y, aunque con gran cantidad de ventajas, el abuso de medios multimedia o la mala metodología seguida,
derivan en y propician la siguiente serie
de inconvenientes:
· Percepción del medio como ‘fácil’. Pasividad: la familiaridad del alumno con las
nuevas tecnologías, sobre todo la televisión, fuera del aula, como una ventaja para
su integración curricular. Al ser medios tan
cercanos a los intereses de los alumnos,
ejercen en los procesos de enseñanza
aprendizaje una función motivadora.
El aprendizaje, sin embargo, no se produce por el mero contacto con el medio y sus
documentos, sino a través de una interacción reflexiva y consciente con sus contenidos. Para ello es necesaria una predisposición adecuada por parte de alumno y
profesor. Tanto el uno como el otro, que
son consumidores habituales de productos audiovisuales y multimedia, acuden a
la escuela con hábitos de visionado doméstico de pasividad y falta de atención, inadecuados para la enseñanza y aprendizaje
con multimedia, lo que constituye un posible inconveniente en la utilización didáctica de estas tecnologías.
· Uso inadecuado y abuso: La utilización
demasiado frecuente de un medio acabaría con su aspecto motivador y podría crear en los alumnos una dependencia excesiva en el aprendizaje mediado, en detrimento de otros tipos de aprendizaje donde las relaciones interpersonales adquieren una mayor importancia. En muchos
casos la incorporación de un medio a las

situaciones docentes no obedece a la especificidad de ese particular medio para favorecer el aprendizaje, sino en la necesidad
del profesor de estar al día, o en el atractivo que supone para los alumnos. .
El uso inadecuado de la multimedia suele esta motivado por incoherencia con los
contenidos o con las funciones que se les
asignan.
· Tecnofobia o tecnofilia de algunos profesores y alumnos: existen personas (los
tecnófobos) que se resisten a cualquier
contacto con las TICs que les suponga un
replanteamiento de su papel en la enseñanza y aprendizaje, existen también otras
(los tecnófilos) que incorporan con entusiasmo cualquier nuevo dispositivo, aunque tampoco lleve consigo un replanteamiento de su función como docente. Unos
y otros encuentran razones para justificar
su postura.

“

muchas veces supone falta de concentración, molestias al resto de los grupos y pérdida de tiempo. Todo ello potencia la asociación de las nuevas tecnologías más con
la diversión y el desorden que con el aprendizaje. Algunos profesores contribuyen a
la consideración de los documentos multimedia como algo excepcional y extracurricular presentándolos incluso como premio para los alumnos, dado su carácter
motivador, y desligados del desarrollo de
los contenidos curriculares.
La utilización de estas salas, al ser compartidas por los distintos grupos, depende más de su disponibilidad que de la conveniencia derivada del tipo de objetivos y
contenidos con los que se esté trabajando. Al no existir en los centros personal
técnico especializado que se encargue del
mantenimiento de los equipos y de ayudar al profesor en la elaboración de materiales, la integración
de las TICs exigen al
profesor unos conocimientos técnicos que en la mayor
parte de los casos
no posee, una predisposición positiva que no siempre
tiene y un trabajo extra que no siempre
puede llevar a cabo.

El principal argumento de los
tecnófobos en educación es que la
utilización de nuevas tecnologías
deshumaniza a los alumnos

El principal argumento de los tecnófobos
en educación es que la utilización de nuevas tecnologías deshumaniza a los alumnos y convierte sus cerebros en máquinas.
La tecnofobia se alimenta de manifestaciones alarmistas y en su mayoría exageradas.
Al otro extremo se sitúan los tecnófilos, alimentados con las campañas de publicidad de las grandes marcas, perfectamente orquestadas para buscar en la educación uno de sus mercados. De ellas se
hacen eco numerosas revistas con titulares que se refieren al ordenador como un
profesor casi humano; nos hablan de la
agonía y muerte de la letra impresa; se afirma que a la larga, los maestros electrónicos pueden proporcionar intercambios de
información, ideas y experiencias más
efectivamente que el aula o el maestro tradicionales y un largo etcétera.
· Dificultades organizativas y problemas
técnicos: En este apartado incluimos todos
los posibles inconvenientes derivados de
la falta de la infraestructura técnica y
humana necesaria. La no existencia de
TICs en todas las aulas, por su elevado coste, hace difícil su integración curricular sin
romper el ritmo y la situación habitual de
clase. Los alumnos por lo general tienen
que salir de su aula para dirigirse a la sala
de audiovisuales o de informática, lo que

Ventajas del Material Didáctico Multimedia

Se denomina multimedia a la simple integración de medios digitales, esto es, un sistema es multimedia es aquél que utiliza
informaciones almacenadas o controladas digitalmente (texto, gráficos, animación, voz y vídeo) que se combinan con el
ordenador para formar una única representación. La característica más importante que diferencia a este tipo de materiales con los materiales didácticos clásicos es la interactividad de los documentos multimedia, es decir, en la posibilidad
de acceder a la información no de una
manera lineal sino de una manera aleatoria, propiciando la investigación y la construcción individualizada del conocimiento. Voy a analizar a continuación las ventajas más características derivadas de estas
aplicaciones y del uso de las mismas.
Entre otras, podemos citar las siguientes
ventajas derivadas del uso de elementos
multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje del alumno:
· Variedad metodológica y atención a la
diversidad: Si nos limitamos a una presentación verbal de la información, estaremos
privando al alumno de un desarrollo armónico de todas sus capacidades, ya que, a
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diferencia del lenguaje escrito, que desarrolla fundamentalmente el espíritu de
análisis, de rigor y de abstracción, el lenguaje audiovisual ejercita actitudes perceptivas múltiples, provoca constantemente a la imaginación y confiere a la afectividad un rol de mediación primordial en el
mundo. Se sabe que a base de hacer trabajar siempre un mismo músculo, este
músculo se desarrolla. Lo mismo ocurre
con el comportamiento intelectual. La gimnasia interna, consciente o no, que desarrolla a la larga la práctica del lenguaje
audiovisual determina una manera de
comprender y de aprender en la que la
afectividad y la imaginación ya no pueden
estar ausentes.
· Facilitan el tratamiento, la presentación
y la comprensión de ciertos tipos de información: Los sistemas multimedia pueden
llevar a cabo el tratamiento de la información mejor que los seres humanos, y complementar la superior capacidad cognitiva que, por contra, poseen las personas. Si
nos centramos en el acto didáctico en concreto, es fácil suponer que para explicar
ciertos temas como el funcionamiento de
una palanca o las características de una
cuadro expresionista, por ejemplo, el profesor o el alumno encuentren un apoyo
prácticamente imprescindible en representaciones visuales de algún tipo que
poder combinar con el lenguaje verbal.
· Facilitan el protagonismo del alumno en
su propio aprendizaje: Esta característica
está directamente relacionada con la interactividad propia de los documentos multimedia que permiten al alumno relacionarse con el sistema. Existen distintos tipos
de interactividad según el protagonismo
del alumno y del sistema. Algunos de ellos,
los que dan el control a la máquina sobre
el usuario, podríamos decir que, en lugar
de favorecer el aprendizaje autónomo del
alumno, refuerzan, más bien, su receptividad y dependencia. Puede parecer obvio
que el aprendizaje con cualquier aplicación multimedia interactiva supone una
mayor participación del alumno que el
aprendizaje de la televisión por ejemplo.
Sin embargo, no hay que confundir un
mayor control del ritmo y secuencia de
presentación de la información con una
mayor participación, entendida esta como
implicación del alumno. Las aplicaciones
multimedia interactivas pueden fácilmente permitir al alumno el control sobre la
estrategia de aprendizaje, pueden asimismo ofrecer al alumno un mundo simulado donde éste pueda realizar sus experimentos y comportarse como un científi-

co investigador, pero dentro de los cauces
establecidos previamente por el programador. Ahora bien, el que sea el alumno
el que diseñe los experimentos supone
convertirle en autor de las aplicaciones.
· Motivan, propician el trabajo colaborativo y optimizan el individualizado: Las
actuales aplicaciones multimedia, con gran
riqueza de sonidos e imágenes animadas,
y con aspecto muchas de ellas de videojuegos, resultan muy atractivas para los
alumnos. Los programadores incluyen
también espectaculares refuerzos audiovisuales que animan a seguir adelante a
los alumnos que eligen o dan respuestas
acertadas, al tiempo que les produce una
sensación de interacción. También resultar motivadoras por estar asociadas fuera
de la escuela a actividades de diversión y
entretenimiento.
Con la introducción de ordenadores en los
centros educativos, han aumentado los
contactos sociales, especialmente porque
a los alumnos les interesa ver qué hacen
sus compañeros con el ordenador y la interacción social surge comentando alrededor
de la máquina lo que aparece en la pantalla. Con su utilización se propician metodologías que, al modificarse las relaciones
interpersonales, aumentan las posibilidades de que exista una comunicación multidireccional en el aula. El no depender tanto del profesor supone que los alumnos,
además de aprender a resolver los problemas por sí mismos, se ayudan entre sí y
comparten información, contribuyendo
de este modo al trabajo cooperativo.
· Permiten al alumno el acceso a mundos
y situaciones fuera de su alcance: Una de
las ventajas tradicionalmente asignadas a
las tecnologías audiovisuales en la enseñanza es la de representar para los alumnos realidades a las que éste no puede tener
acceso; bien por distancia geográfica (lugares lejanos); por peligrosidad (el fondo del
mar o el interior de un volcán); por ser realidades microscópicas, o demasiado grandes, como el recorrido de un río; etcétera.
Las aplicaciones multimedia permiten la
realidad virtual, donde el alumno, en lugar
de observar desde fuera, participa desde
dentro. Si hasta ahora los alumnos adquirían información sobre una ciudad como
Roma en el libro, si veían fotos o mapas,
en el futuro podrán pasar por Roma... de
forma virtual, y el alumno dispondrá además de todo tipo de información complementaria con pulsar una tecla. La inmersión del alumno en los mundos virtuales,
su telepresencia en realidades lejanas
simuladas, su nivel de implicación senso-

rial supone una manera de percibir y
aprender totalmente diferente a la tradicional.
Conclusiones

Por tanto podemos decir que la interactividad, o el control parcial del usuario sobre
la presentación de la información, es la
característica que distingue a los documentos multimedia de otros donde encontramos la imagen en movimiento combinada con gráficos, sonido y texto, como
ocurre con muchos programas de la televisión actual. Esta característica novedosa impacta de manera significativa en el
proceso de enseñanza-aprendizaje ya que
permiten definir distintas visiones de un
mismo concepto y permiten organizar y
construir la transmisión de información
de una manera óptima dependiendo de a
quién queremos dirigirnos en un determinado momento.

La interactividad es
º
la característica que distingue
a los documentos multimedia
Pero el uso de estas nuevas tecnologías tiene una serie de inconvenientes que todas
las partes deberán hacer un esfuerzo para
poder superar. Los docentes deben evitar
que el alumno se confíe y por tanto descuide su verdadera labor de aprendizaje,
de la misma manera que deben ayudar al
alumno a ver el ordenador como una
herramienta muy buena pero no como la
solución para todo. También es tanto deber
del profesor como de los centros mantener actualizados los conocimientos tecnológicos y adaptar en la medida de lo posible la organización y espacio de los centros a esta nueva realidad tecnológica.
iRafael Manuel Jimenez Aguilar es ingeniero técnico en Informática de Gestión y
profesor de Ciclo Formativo de Grado Medio
de Informática.
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Una introducción histórica a la
postproducción de sonido y su
importancia dentro de la familia
profesional de imagen y sonido
[Antonio Ayala Coca · 25.669.131-G]

El presente artículo presenta una introducción a la historia de la postproducción
de sonido concretando los avances tecnológicos que han marcado las pautas de una
actividad profesional que engloba áreas
relacionadas con el cine, la televisión y la
producción sonora y musical. En otro artículo anterior ya vimos como la postproducción de sonido se concreta en un
módulo de Formación Profesional que forma parte del Ciclo Superior de Sonido
denominado Postproducción de Audio. A
continuación veremos los pasajes más relevantes de la historia del sonido.
Antes de iniciar esta aproximación histórica, tenemos que decir que el sector de la
producción audiovisual se caracteriza por
una permanente reconversión y mutación
tecnológica. Esta circunstancia hace que
a lo largo del módulo de postproducción
de audio tomemos como núcleo referencial el desarrollo histórico de la técnica y
la tecnología del sonido, como objeto de
estudio y como origen de numerosas ideas para la solución de problemas actuales.
La evolución de este sector obliga a la
adaptación del profesional que debe tener
una clara perspectiva histórica de los elementos tecnológicos con los que trabaja.
Iniciamos los primeros años de la grabación de sonido en 1877. Alexander Graham
Bell, patenta en 1876 un equipo para transmitir audio: el teléfono. Como es sabido,
el teléfono transforma una señal de audio
en señal eléctrica (desde el emisor) y viceversa (por parte del receptor).
De sobras es conocida la disputa por atribuirse la invención del cine ya que los experimentos sobre la proyección de imágenes
en movimiento se desarrollaron a finales
del siglo XIX simultáneamente en Estados
Unidos y Europa. El americano Thomas
Alva Edison inventó en 1891 un reproductor de imágenes en movimiento llamado
Kinetoscopio, mientras los hermanos
Lumiere presentan públicamente el 28 de
diciembre de 1895 la primera proyección
de imágenes para más de una persona. Los
Lumiere llamarán a su invento cine.

En cuanto a la sincronización de la imagen y el sonido, el laboratorio de Thomas
Edison se considera el primer lugar en el
que se unió por primera vez una imagen
en movimiento con sonido gracias al
VITASCOPIO presentado en 1896.
Edison también fue el inventor del fonógrafo creado en 1877. Los sonidos se grababan en un cilindro de cera; para escucharlos se empleaba una aguja, unida a un
audífono de considerable diámetro, debía
recorrer los surcos para poder recoger las
ínfimas vibraciones allí escritas. En 1888,
Emile Berliner terminó su gramófono, en
el que el cilindro de Edison era sustituido
por un disco. El gramófono, que emplea el
sistema grabación mecánica analógica,
acabó imponiéndose sobre el fonógrafo
por el menor coste de producción de las
grabaciones, dado que a partir de un único molde original podían realizarse miles
de copias.
En los que respecta la imagen en movimiento, no será hasta 1902 cuando M. León
Gaumont presenta en París el primer retrato animado con sonido perfectamente sincrónico: lo denominó “Cronophone”.

En 1904, Eugene Lauste inventa la grabación de sonido en pista fotográfica, siendo posible unir la imagen y el sonido en el
mismo soporte. Este sistema, con variaciones, permanecerá hasta nuestros días.
Sin embargo, para la proyección cinematográfica se tenía el problema de que no
se podía amplificar el sonido.
No fue hasta que Lee de Forest inventó el
tubo o válvula amplificadora basada en
el triodo en 1907 cuando se proyectó sonido e imagen a grandes audiencias.
La primera película sonora es “Don Juan”
(1926) aunque por su difusión es más
conocida el “cantante de jazz” estrenada
en 1927 usaba pesados discos de pizarra
(reproducidos en gramófonos) sincronizados con la imagen este sistema conocido como “Vitaphone”, consistía en la proyección sincronizada de las imágenes de
la película con la grabación de la banda
sonora y los textos hablados, grabadas
estas en discos planos.
El siguiente paso histórico y completamente revolucionario se produce en 1940 cuando llega el sonido envolvente con la película “Fantasía” de Walt Dysney. Esta película de animación introdujo un sistema
basado en cuatro altavoces dos situados en
la pantalla y otros dos de ambiente. La banda sonora definitiva, estaba compuesta de
cuatro pistas master reproducidas de manera sincrónica (la mezcla era realizada, nada
menos que en vivo, bajo la dirección de
Leopold Stokowski, quien había conducido la orquesta que tocó la música).
La creciente industria del doblaje demuestra la necesidad de mejorar las técnicas de
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sincronización de imagen y sonido, una
dificultad que siempre estará presente en
la postproducción de sonido.
Durante la Segunda Guerra Mundial se
produce un importante avance técnico que
influirá en el sonido del siglo XX. En Alemania se inventa un sistema de grabación
que permite grabar sonido y reproducirlo instantáneamente sin necesidad de procesarlo en laboratorio. En 1936 la empresa alemana BASF hizo público el magnetofón. Se trata de la grabación magnética
con la que se puede escuchar al instante
de la grabación.
La aplicación directa de este sistema se
produjo en la industria discográfica que
en la década de los 60 experimentó un gran
avance gracias a este sistema lo que propició la explosión de la música popular.
Este avance será aún mayor años más tarde con la introducción del grabador multipistas.
En televisión, en 1955 se produce la primera grabación de video en cinta magnética
lo que permitía la grabación de programas
algo insólito ya que hasta la fecha todos los
programas se realizaban en directo.
Con la introducción de la edición electrónica de video necesaria en televisión se puso
de manifiesto lo que la industria del cine
había descubierto en 1926, que la pista de
sonido también tenía que editarse. Además
se vio la necesidad de crear un sistema que
permitiese la sincronización perfecta de
imagen y sonido. El código de tiempos fue
la respuesta y desde su entrada en 1970 es
el sistema más fiable para que dispositivos
de sonido y video marchen conjuntos en
un estudio de postproducción.
El gran avance de la industria de sonido se
produce a medidos de la década de los 80
del siglo XX cuando se introduce el audio
digital que comenzó a utilizarse en la
industria musical con los discos compactos CD y se extendió la calidad sonora al
ámbito domestico, fue inventado por Philips y Sony en 1979 aunque no se comercializa hasta 1980. A partir de entonces, los
sistemas de postproducción se basan en
técnicas digitales e incorporan sistemas
informáticos en sus estudios.
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Aquellos puritanos años
[María Soledad Alcaide Salamanca · 44.361.509-Y]

Hablar de la Época Victoriana supone en
la mayoría de los casos, hablar de gran
rigidez moral. Este período histórico que
coincide con el reinado en Inglaterra de
la reina Victoria, desde su coronación en
1837, hasta su muerte, en 1901, fue
una época de tremendas transformaciones sociales. Una de las causas de estos
cambios fue la Revolución Industrial que
movió a grandes masas del campo a la
ciudad para buscar trabajo, creándose de
esta forma una clase trabajadora que solía
sufrir con dureza las condiciones extremas de trabajo impuestas por los patronos. Este hecho condicionó a los escritores a plasmar en sus obras la situación
que les rodeaba y a ceñirse a los temas
que no eran considerados tabú. Los victorianos ansiaban la corrección, la dignidad y tenían como meta la estabilidad
moral humana, de este modo desdeñaban el romanticismo, la expresión de sentimientos y, como no, de las emociones.
El placer estaba visto como un pecado y
la pobreza era considerada como un castigo de Dios por la pereza del hombre;
por esta razón la obediencia era la mayor
de las virtudes.
Solían seguir al pie de la letra cada línea
de la Biblia, de ahí que las ideas de la evolución de Darwin sobre el origen del
hombre causaran un gran revuelo en esta
puritana sociedad.
Con respecto al mundo de la mujer, ni
que decir tiene que su lugar estaba en
casa e incluso allí, sus intereses y sus
temas de conversación eran estrictamente controlados.
Ante esta situación, la atención de
muchos escritores se dirigió a cuestiones
como el desarrollo de la democracia, a la
educación del pueblo, al progreso industrial y a la situación de la clase trabajadora que adquirió un papel fundamental durante la Revolución Industrial,
como hemos dicho anteriormente.
La novela se convirtió en la forma literaria dominante durante la época victoriana, siendo la principal fuente de entretenimiento, sobre todo para la clase
media. Las novelas eran publicadas por
entregas en las revistas, con lo que la relación entre escritor y lector era directa.
Buena prueba de esto son autores como
Charles Dickens y William Makepeace
Thackeray. L a habilidad de Dickens radicaba en su tremenda capacidad para

recrear el mundo y las condiciones laborales de la clase más desfavorecida, los
obreros y niños, que se hacinaban en las
fábricas con jornadas de trabajo de hasta
quince hora diarias. Sus obras son una sátira sobre la hipocresía y las estrictas normas puritanas de la época. Dedica su arte
con la pluma a esas clases humildes y
explotadas que eran ignoradas por el público que solía dar la espalda a la tragedia de
los humildes.
Por otra parte, Thackeray poseía un conocimiento directo de la aristocracia, lo cual
permitió sus sutiles caracterizaciones y dar
cuenta de ese otro mundo donde la vida
era muy diferente de la que nos mostraba
Dickens.
Para concluir, una pregunta puede resumir la genialidad de la literatura en este
momento histórico:¿ Cómo una época tan
estricta con los valores morales fue tan prolija en brillantes autores y obras geniales?
La clave está en la prudencia y la reserva
con la que ideas nuevas sobre el tema de
la fe y la moralidad fueron expresadas.
Hubo un acuerdo general para evitar el
escándalo y los pocos que osaron transgredir ese código moral fueron considerados pecadores y personas indignas.
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La tecnoestructura y los
objetivos de la empresa
[María Raquel Sánchez Robledo · 28.941.997- Q]

En los siglos XVIII y XIX, la mayoría grandes
empresas eran propiedad de un solo empresario que era a la vez quién dirigía la empresa y quién aportaba todo el capital. El gestor
de la empresa y el propietario eran la misma persona, y la palabra empresario englobaba a ambas funciones. La teoría clásica y
la neoclásica, elaboradas en esta época, tienen en cuenta este tipo de empresario que
encamina todas sus acciones a un objetivo:
maximizar los beneficios de la empresa.
Actualmente el estudio de los objetivos de
la empresa y del empresario es más complejo, y va a depender del tipo de empresa del
que se trate. En aquellas empresas, normalmente PYMES, en las que el empresario es
a la vez propietario y gestor de la empresa,
sigue valiendo como objetivo del empresario ( y, por tanto, de la empresa) el objetivo
clásico de maximización de los beneficios
en términos de rentabilidad. En las grandes
empresas, en cambio, se va a producir una
separación entre los gestores y los propietarios, que ya no van a ser la misma persona,
y esto va a producir un conflicto de intereses y de objetivos.
Una de las principales consecuencias de la
expansión de la figura jurídica de la sociedad anónima es que la propiedad de la empresa queda dividida entre un número muy
grande de individuos. Las empresas intentan aprovechar las economías de escala que
reporta tener una gran dimensión, y para adquirir esa dimensión necesitan una gran aportación de capital social. Las grandes empresas tienen un número enorme de accionistas, cada uno de los cuales es, en mayor
o menor medida, propietario de la empresa.
Esta capacidad de aglutinar el ahorro de muchos inversores, Aunque tuviese asesores y
mandos intermedios, quien tomaba las decisiones en última instancia era el capitalista.
Más que los beneficios en valor absoluto, lo
que busca el empresario clásico es maximizar la rentabilidad de su empresa: la relación
entre lo obtenido y el capital invertido.
El concepto de economías de escala podemos resumirlo como una disminución de
los costes de producción por unidad que se
produce cuando la empresa aumenta de
tamaño y puede, por tanto, dividir el trabajo y especializarse, automatizando procesos.
Ser más grande también ayuda a la empre-

sa en el aspecto comercial, al poder negociar en mejores condiciones con proveedores y clientes, y en el aspecto financiero, pues
les resulta más fácil obtener financiación
porque ofrecen mayores garantías a los bancos y a otros inversores.
La posibilidad de transmitir las acciones sin
barreras y la limitación de la responsabilidad han hecho que la sociedad anónima sea
la forma jurídica que adoptan la mayoría de
las grandes empresas.
La adopción de la forma jurídica de sociedad anónima y el aumento de la dimensión
empresarial han producido una separación
entre la propiedad y control. Esta separación
ha tenido dos causas fundamentales:
1. El número de accionistas o propietarios.
Son tantos que no pueden reunirse para
tomar decisiones cada vez que es necesario.
Se reúnen tan sólo para nombrar a los gestores (Consejo de Administración) que van
a tomar las decisiones de la empresa día a
día, y para aprobar la gestión del citado Consejo de Administración.
2. El tamaño de la empresa complica mucho
la gestión. Los recursos físicos y humanos
que se deben coordinar y gestionar han
aumentado tanto que la gestión requiere
conocimientos técnicos especializados
(conocimientos contables, jurídicos, de gestión empresarial, de gestión de recursos
humanos, etc.). A medida que la complejidad aumenta, los propietarios se ven obligados a contratar trabajadores especializados en la gestión.
Poco a poco la figura del empresario clásico
se ha separado en dos tipos de personas,
sobre todo en las grandes empresas: los propietarios (que aportan el capital) y los gestores (“ejecutivo”, “directivo”, etc.) que pertenecen a la tecnoestructura y que son quienes realmente dirigen la empresa y toma las
decisiones. Los miembros de la tecnoestructura no son propietarios; son trabajadores,
pero una de una clase muy especial: muy
cualificados y con mucho poder en la dirección de la empresa.
Se ha producido entonces una separación
entre propiedad y control de la empresa.
¿Cómo va a afectar esto a los objetivos de la
empresa? ¿Cuáles van a ser los objetivos de
los propietarios y los de la tecnoestructura?
El nombre que J.K. Galbraith dio (en su libro
de 1967, “El nuevo Estado industrial”) a este

grupo de profesionales especializados en la
gestión fue el de tecnoestructura. Estos individuos, según Galbraith, eran quienes realmente tenían el poder en la empresa, porque eran quienes tenían el mayor acceso a
la información sobre la empresa. La teoría
de la tecnoestructura de Galbraith incluía
consideraciones sociales y políticas; aquí
sólo estudiaremos la influencia de la tecnoestructura en los objetivos de la empresa.
Pero los propietarios, como sabemos, pueden obtener rentabilidad a través de los beneficios repartidos (dividendos) o a través de
la revalorización de sus acciones en el mercado. En la actualidad, el objetivo de los propietarios (accionistas), que ya no son quienes dirigen directamente la empresa, no es
tanto maximizar su rentabilidad a través de
altos dividendos sino, sobre todo, a través de
una revalorización de las acciones. Más que
obtener dividendos, el objetivo actual de los
propietarios es que el valor de la empresa en
el mercado sea alto, que las acciones tengan
más valor, para conseguir una mayor rentabilidad vendiendo las acciones a un precio
mayor del que les costaron.
Los individuos que forman la tecnoestructura van a tener sus propios objetivos. Van a
ser individuos racionales que van a intentar
satisfacer sus necesidades materiales y sociales (estatus, prestigio):
-Para satisfacer sus necesidades materiales,
van a intentar tener un salario alto. Van a
intentar maximizar su remuneración.
-También va a intentar satisfacer necesidades sociales, como la estima y el reconocimiento social. En este sentido, la tecnoestructura va a intentar tener un estatus elevado en la sociedad.
La tecnoestructura se servirá de la empresa
para intentar alcanzar estos objetivos. Su remuneración y su estatus van a estar muy vinculados a la imagen de la empresa. Una empresa famosa y prestigiosa va a afectar positivamente al estatus social de los miembros
de la tecnoestructura y a su remuneración.
Así pues podemos recapitular lo expuesto
diciendo que los propietarios van a intentar
que la empresa maximice su valor de mercado para conseguir sus propios objetivos
de rentabilidad, mientras que los ejecutivos
de la tecnoestructura van a intentar mejorar la imagen de la empresa para conseguir
sus propios objetivos de remuneración y
prestigio.
¿Son siempre incompatibles los objetivos de
propietarios y tecnoestructura?
Aunque la influencia sobre la remuneración
no sea directa, a medio plazo la buena imagen de la empresa podrá permitir que los ejecutivos puedan tener mayores remuneracio-
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nes en la propia empresa o, si cambian de
empresa, en una nueva que les quiera “fichar”
debido a la fama de la empresa anterior.
No, no son incompatibles siempre. De hecho,
hay numerosas medidas que pueden influir
tanto para mejorar el valor de mercado como
para mejorar la imagen de la empresa y de
la tecnoestructura (una buena decisión estratégica, una nueva fábrica, una fusión acertada, un nuevo diseño del producto acertado, etc.). Las medidas estratégicas acertadas
satisfarán los objetivos de unos y otros.
¿Puede haber casos de conflicto entre los
objetivos de tecnoestructura y propietarios?
Sí. Aunque no son incompatibles, la tecnoestructura que dirige la empresa puede
tomar ciertas decisiones, guiada por sus objetivos, que no favorecen el objetivo de aumentar el valor de mercado.
Ejemplos típicos son los grandes gastos en
publicidad, o adquisiciones innecesarias
encaminadas a aumentar el tamaño de la
empresa y su imagen sin mejorar la productividad y sin obtener economías de escala.
Estas medidas producen un efecto positivo
en el estatus y el prestigio a corto plazo de
los directivos (tecnoestructura) pues es posible que la empresa se haga más conocida
con estas operaciones; pero no aumentará
el valor de mercado y no se contribuirá a los
objetivos de lo propietarios. El mercado no
la valorará porque no se ha producido una
verdadera mejora en la situación de la empresa, salvo que el mercado se deje también
engañar por esa operación de imagen.
Por lo tanto, es posible que, en alguna ocasión, la tecnoestructura tome decisiones que
no favorecen a los accionistas porque no
aumentan el valor de mercado de la empresa. La separación entre propiedad y control
de la empresa puede crear conflictos.
Mecanismos que hacen que la tecnoestructura busque aumentar el valor de mercado
de la empresa (objetivo de los propietarios).
Los propietarios intentan que la tecnoestructura no tome decisiones que beneficien sus
propios objetivos y que perjudiquen a los de
los propietarios. Para ello, hay tres mecanismos : la Junta General de Accionistas, la Oferta Pública de Adquisición (OPA), y las opciones sobre acciones o “stock options”.
Suponemos que el mercado es inteligente, y
que las acciones de la empresa se valoran
correctamente. Para valorar una empresa (y,
por tanto, las acciones de la empresa) el mercado valora las expectativas de beneficios
futuros. Una empresa será más valorada y
sus acciones valdrán más si se espera que en
el futuro la empresa marche bien. El mercado se fijará en la capacidad productiva de la
empresa, en sus decisiones estratégicas, en

sus productos, en su atención a los clientes,
etc., y no se deja llevar por la simple imagen
de la empresa. Sin embargo, en la realidad a
veces el mercado no se informa correctamente de la situación de la empresa y se deja llevar por la imagen de la empresa para valorarla. En este caso, atención, sí que las medidas que beneficiasen a la tecnoestructura
beneficiarían también a los accionistas (propietarios).
La Junta General de Accionistas, que reúne
a todos los accionistas, tiene la facultad de
aprobar o rechazar la gestión de los administradores (tecnoestructura). También tiene la facultad de nombrar y de cesar a estos
administradores. Por tanto, si los accionistas consideran que los gestores no lo están
haciendo bien, pueden rechazar su gestión
y relevarles del cargo.
La Oferta Pública de Adquisición (OPA) no
es una medida consciente para controlar a
la tecnoestructura, sino una posibilidad que
como efecto secundario tiene una función
de control sobre la tecnoestructura. Una OPA
es una oferta de compra que hace una
empresa a los accionistas de otra empresa
(la empresa que recibe la OPA) para que le
vendan sus acciones. El objetivo de la empresa que lanza la OPA es hacerse al menos con
el 51% de las acciones para controlar la
empresa que recibe la OPA. De este modo,
podrá relevar a los directivos de la empresa
y poner otros de su confianza. Así pues, a los
directivos no les interesa recibir una OPA
porque perderían su trabajo. ¿Qué pueden
hacer para evitarlo?
Para responder a esta pregunta hay que tener
en cuenta que los accionistas sólo van a aceptar la OPA si el precio que les ofrecen por sus
acciones es mayor que el precio que valen
en el mercado.
La empresa que lanza la OPA está dispuesta a pagar un precio mayor que el de mercado porque piensa que la empresa que recibe la OPA está infravalorada y que puede
ofrecer un precio mayor por las acciones.
Luego, con su nuevo equipo de directivos,
cree que podrá mejorar la gestión y hacer
que la empresa aumente su valor de mercado, por encima incluso de lo que ha pagado
por ella. Así pues, la mejor forma que tienen
los directivos de evitar sufrir una OPA es mantener un alto valor de mercado para la
empresa (un alto valor de las acciones), y que
otras empresas no consideren que la empresa está infravalorada y mal gestionada.
De este modo, la posibilidad de recibir una
OPA es un estímulo para que la tecnoestructura encamine su gestión a buscar un elevado valor de mercado para la empresa, coincidiendo de este modo con los objetivos de

los propietarios.
Si no lo hace, la empresa podrá sufrir una
OPA y los directivos perderían su empleo.
Las opciones sobre acciones o “ stock
options” son otro mecanismo que sirve para
que la tecnoestructura intente hacer aumentar el valor de mercado (la cotización) de las
acciones de la empresa. Consiste en que los
propietarios de la empresa ofrecen a los directivos la posibilidad de comprar determinadas acciones de la empresa en un determinado momento del futuro a un precio fijado
previamente. Por ejemplo, le ofrecen a cada
directivo la opción de comprar 1000 acciones de la empresa a un precio fijado e invariable de 10 euros por acción el próximo 1 de
junio de 2004. Si las acciones valen 14 euros
en la fecha prevista (el 1 de junio de 1004),
los directivos van a poder comprar por 10
euros acciones que en el mercado valen 14
Eu. Si las compran y las venden inmediatamente en el mercado, van a obtener un beneficio de 4 Eu por cada acción. Así pues la tecnoestructura va a estar interesada en que las
acciones valgan lo máximo posible en el
momento en el que pueden ejercer la opción
de comprar las acciones, pues el precio al
que pueden comprarlas está fijado, y cuanto mayor sea el valor de mercado de las acciones mayor será la diferencia o beneficio que
obtendrán. Vemos pues que ofrecer opciones sobre acciones a la tecnoestructura es
otra forma de incentivarles para que tengan
como objetivo aumentar el valor de mercado, pues si lo consiguen también ellos se enriquecerán. En el fondo, dar stock options a la
tecnoestructura es convertirles un poco en
propietarios de la empresa.
Según el análisis realizado desde la teoría de
la tecnoestructura, en la actualidad – una vez
que se han separado la propiedad y el control en las grandes empresas - el objetivo de
maximizar la rentabilidad a través de un
aumento del valor de mercado es el objetivo de los propietarios. A veces, este objetivo
común a propietarios y tecnoestructura, pues
una empresa con alto valor de mercado proporciona rentabilidad a los primeros y altos
sueldos, prestigio y estatus social a los segundos. Sin embargo, a veces la tecnoestructura puede tomar decisiones encaminadas a
conseguir su objetivo de prestigio y estatus
que son contrarias a aumentar el valor de
mercado de la empresa. Para que esto no
suceda, existen tres mecanismos que controlan que la gestión de tecnoestructura tenga el mismo objetivo que los propietarios
(aumentar el valor de mercado): la Junta
General de Accionistas, la Oferta Pública de
Adquisición y las opciones sobre acciones o
“stock options”.
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Actividades para la correcta la
organización y funcionamiento de
la biblioteca de todo centro escolar
[Orlando Jesús Carrión Iráizoz · 48.895.595-X]

La biblioteca de todo centro debiera de
contar con una multiplicidad de funciones que hagan de este recinto un lugar operativo al máximo del cual se extraiga el
máximo de rendimiento posible. Así pues,
la biblioteca realizará para el centro las
siguientes funciones:
-Como sala de estudio.
-Como sala de consulta de libros, revistas,
prensa...
-Como sala de préstamos de libros y material audiovisual e informático.
-Como sala de consulta de fuentes de información integradas en el desarrollo curricular.
-Como sala de consulta de medios informáticos.
-Como centro de investigación, lectura.
-Como centro de información, semanalmente se renuevan los paneles informativos en los que se recogen las últimas adquisiciones, recomendaciones de lecturas,
actividades culturales (exposiciones, teatro, cursos, rutas culturales, artículos periodísticos...) de la ciudad y de la Comunidad
Autónoma y los expositores de revistas y
prensa.
-Como Sala de realización de actividades
relacionadas con la difusión cultural, la
transversalidad y el fomento de la lectura.
Actividades Educativas

1. Elaboración de boletines mensuales que
contengan:
-Las nuevas adquisiciones y libros recomendados, con breves referencias a su
contenido tanto de literatura como de
otras materias relacionadas con el currículo, contando con la colaboración de los
profesores que imparten las materias.
-Listados de páginas web de interés relacionadas con las distintas materias.
-Información sobre discos informáticos,
CD-ROM, DVD, discos compactos de
música...
-Artículos de interés seleccionados de las
publicaciones periódicas que se reciben
en la biblioteca.
-Publicación de los libros más leídos
durante el mes y la relación de los mejores alumnos lectores.
2. Información cultural y relaciones con
los medios de comunicación.
-Información y promoción cultural, colo-

cación de los catálogos de las exposiciones culturales: fotografía, pintura, escultura…
-Selección de artículos de prensa sobre
distintos ámbitos culturales.
-Publicación de manifestaciones culturales en la ciudad y en la Comunidad Autónoma: teatro, cine, espectáculos de calle.
-Convocatorias de concursos, cursos y actividades de Centros Cívicos, Ayuntamiento, centros educativos, Consejería de Cultura...
Actividades Extraescolares y complementarias relacionadas con la Biblioteca

Semana del Libro
-Lecturas colectivas; esta actividad, desarrollada en la biblioteca, tiene como objetivo reunir a padres, profesores, alumnos
y personas del barrio en torno a la lectura de un libro, elegido por una conmemoración o porque suscita interés.
-Talleres: cuentacuentos, charlas con autores.
-Escritura creativa: “De la imagen a la palabra” (exposición de fotografías y escritura).
-Exposiciones (material bibliográfico) relacionadas con alguna conmemoración.
Actividades de Coordinación

-Con bibliotecas de otros centros (préstamos interbibliotecarios) y con las públicas.
-Colaboración con los profesores de las
distintas áreas en la búsqueda de materiales que completen la práctica diaria
docente.
-Colaboración con las librerías de la ciudad para la difusión de aquellas publicaciones que puedan interesar a alumnos y
profesores, catálogos (como se hace en la
actualidad), o presentaciones de libros por
sus autores. Un librero forma parte del
jurado de nuestro concurso literario.
-Relación con instituciones culturales.
Actividades de formación en el uso de la
biblioteca

Pretendemos que todos los alumnos, sobre
todo los alumnos de Primer Ciclo, reciban
información sobre:
-La distribución de los fondos y del material audiovisual.
-La utilización de Internet y los requisitos
(cumplimentar las hojas que deben estar
firmadas por el profesor que encarga los
trabajos).
-Sistema de préstamos y horarios.

-Interpretación de los tejuelos para la búsqueda de libros o CDs.
-Tipo de publicaciones que recibe la biblioteca.
-Búsqueda de libros en el catálogo general.
Actividades de gestión

Registro en el Libro de Registro de la Biblioteca, catalogación manual, registro informático, colocación de tejuelos, códigos de
barras y ordenación en estanterías.
En primer lugar se procede al registro en
el libro de las nuevas adquisiciones, luego
se sellan, se pasan a la catalogación y al
registro informático. Para ello se consulta
con los especialistas de cada materia y a
los componentes del equipo de biblioteca. A continuación, se coloca el código de
barras, el tejuelo, se sujeta con celo y se
ubican los libros en las estanterías correspondientes. El equipo informático ha de
dotar a la Biblioteca de la estabilidad necesaria para llevar a cabo el trabajo de informatización de la misma y el control del sistema de préstamos.
Actividades de mantenimiento: conservación de ejemplares

No sería necesario forrar todos los libros,
sino sólo aquellos que lo precisen para facilitar su utilización. Es preciso un riguroso
control de lo catalogado y supervisión del
orden alfabético. Profesores encargados
supervisarán semanalmente el orden de
los libros, especialmente los de literatura
juvenil y narrativa, que se desordenaban
con frecuencia, ya que son libros muy utilizados por los alumnos.
Revistero

Se organizan las revistas, clasificándolas,
desechando las más antiguas y archivando las de años anteriores.
Adquisición de nuevos fondos

Se han de ir adquiriendo diversos fondos
bibliográficos. Se analizarán, junto al
Departamento de Orientación, las nuevas
adquisiciones (fondos bibliográficos y
materiales) para cubrir las necesidades
tanto de los alumnos inmigrantes como
de los que presenten particularidades de
adaptación al sistema educativo.
Todos los Departamentos didácticos debieran de proponer la adquisición de libros,
material audiovisual e informático.
Préstamos

a) Posibles normas generales
-Los préstamos y las devoluciones se realizarían en el recreo.
-El periodo de préstamo sería de quince
días y el de prórroga de otros quince días.
-Podrían prestarse dos libros.
-Se propondrían dos diferentes préstamos
de libros:
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La biblioteca de
todo centro debiera
de contar con una
multiplicidad de
funciones que hagan
de este recinto un lugar
operativo al máximo
del cual se extraiga el
máximo rendimiento

-No prestables: de utilización en la Biblioteca.
-De préstamo restringido: 8 días no renovables. Con un punto rojo para localizarlos.
-Normales: Los libros se prestarían por un
periodo de 15 días, renovable por otros 15
días.
Semanalmente se revisará el estado de los
préstamos. Se reclamarían los préstamos
no devueltos en la fecha correspondiente.
El usuario que no cumpliera las normas
establecidas no podrá sacar fondos por un
período idéntico al del retraso. Las sanciones por demora en la devolución se aplicarían a partir del día siguiente de la fecha
límite de vencimiento.
Taller de fomento de la lectura de padres y
profesores

El marco en el que se desenvuelve el taller
es sencillo. La actividad consiste en que el
propio grupo determina en cada sesión la
obra a leer para la sesión siguiente; para
ello, los distintos miembros del grupo proponen obras, explican las razones de su
interés y el propio grupo determina mediante acuerdo- la obra a leer así como
la fecha de la próxima reunión. La actividad se desarrolla sin un guión preconcebido. Con esto se consigue despertar el
interés por la obra, un análisis vivo de la
misma a la vez que se crea un clima relajado y de confianza que facilita la comunicación.
Bibliografía
JIMÉNEZ, J. E. y ARTILES, C.: Cómo prevenir y
corregir las dificultades en el aprendizaje de la
lectoescritura. Síntesis. Madrid, 1991.
MANTECÓN RAMÍREZ, B.: Didáctica de la Lengua
y la Literatura. Librería Ágora. Málaga, 1992.
MOLINA GARCÍA, S.: Programa para el desarrollo
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Competencia capital en
la enseñanza de Lengua
castellana y Literatura
[Rocío Bautista Bravo · 74.912.275-X]

Según el artículo 6.1. de la Ley Orgánica
de Educación 2/2006, de 3 de mayo, se
entiende por currículo “el conjunto de
objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios
de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en la presente Ley”.
De la anterior definición observamos un
nuevo elemento respecto a la consideración del currículo LOGSE, y es el de competencias básicas, del que se extraen ocho
competencias básicas seleccionadas por
el Ministerio de Educación y Ciencia, a
partir de las propuestas de la Unión Europea: 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.
Si bien todas y cada una de ellas merecen la atención y la puesta en práctica
por parte del profesor de Lengua castellana y Literatura, destacaremos la competencia en comunicación lingüística
como competencia capital de la materia,
o lo que es lo mismo, eje fundamental de
nuestro quehacer en el aula.
La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad,
de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y
la conducta. En palabras más sencillas,
la adquisición de la competencia lingüística pretende que el alumno adquiera las
habilidades, actitudes y motivaciones con
respecto al uso adecuado de la lengua
para comunicarse en situaciones diversas. El objetivo, pues, es doble: comprender y saber comunicar. De este objetivo
se deriva el aprendizaje de cuatro destrezas básicas: hablar, escuchar, leer y escribir. Son cuatro saberes prácticos, cuyo

eje vertebrador es el lenguaje y normas de
uso, y por tanto, implican el desarrollo del
lenguaje como objeto de observación y
análisis.
Con respecto al uso oral de la lengua, esto
es, escuchar y hablar, los conocimientos
que se derivan son múltiples:
En primer lugar, supone ser consciente de
los principales tipos de interacción verbal,
ser progresivamente competente en la
expresión y comprensión de mensajes orales que se intercambian en situaciones
comunicativas diversas y adaptar la comunicación al contexto. En segundo lugar,
supone la utilización activa y efectiva de
habilidades lingüísticas y no lingüísticas y
de las reglas propias del intercambio
comunicativo en diferentes situaciones,
para producir textos orales adecuados a
esa situación de comunicación.
Con respecto a las habilidades para leer y
escribir, esta competencia contempla los
conocimientos para que el alumno sea
progresivamente competente a la hora de
comprender, componer y usar textos diferentes con intenciones comunicativas
diversas.
En lo que a las actitudes se refiere, la competencia en comunicación lingüística contribuye a la creación de una imagen personal positiva y fomenta las relaciones
constructivas con los demás y con el entorno. Aprender a comunicarse es, en consecuencia, establecer lazos con otras personas, acercarnos a otras culturas que
adquieren sentido y provocan afecto en
cuanto que se conocen.
Veamos de forma sucinta cómo podemos
integrar la competencia en comunicación
lingüística en los restantes elementos del
currículo:
Para empezar, destacamos tres objetivos
correspondientes a la competencia en
comunicación lingüística:
-Producir textos orales adecuados a cada
situación de comunicación.
-Desarrollar y fomentar la lectura como
fuente de placer, de descubrimiento de
otros entornos, de fantasía y de saber.
-Emplear los procedimientos lingüísticos
para la expresión de mensajes orales que
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se intercambian en situaciones comunicativas diversas.
De los anteriores objetivos, se desprenden
algunos contenidos: por un lado, demostración de la destreza de escucha atenta en
clase, tanto de las intervenciones del profesorado como del alumnado; por otro
lado, comprensión de textos orales, atendiendo especialmente a la presentación de
tareas e instrucciones para su realización.
Un método adecuado para desarrollar de
forma específica en el aula los objetivos y
contenidos mencionados anteriormente
correspondientes a la competencia en
comunicación lingüística, puede contemplar las siguientes estrategias metodológicas: recreación de situaciones lúdicas de
aprendizaje a través de la actividad de creación y participación activa del alumno a
partir de intervenciones orales próximas a
las experiencias personales del alumnado.

9

Esta competencia es clave para
aprender a resolver conflictos y
para aprender a convivir
Finalmente, consecuencia de todo lo anterior, se desprende el criterio de evaluación
más adecuado: Aplica los conocimientos
sobre la lengua y normas de uso lingüístico en beneficio propio y del grupo clase,
planificando de forma adecuada la estructura de un discurso y de las ideas, y utilizando de forma respetuosa el registro y el
lenguaje empleado.
En definitiva, el desarrollo de esta competencia es esencial para el alumno ya que no
solo supone la utilización del lenguaje como
instrumento de comunicación oral y escrita, sino como instrumento de aprendizaje
y de autorregulación del pensamiento, de
las emociones y de la conducta. En suma,
esta competencia lingüística es fundamental para aprender a resolver conflictos y para
aprender a convivir, y de su puesta en práctica depende, principalmente, el profesor
de Lengua castellana y Literatura.
Referencias
Moya Otero, José. Las competencias básicas en
la enseñanza obligatoria: algunas claves.
Pérez Pueyo, Ángel; Casanova Vega, Pablo. Las
competencias básicas en los centros educativos.
Madrid, Cep, 2009.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre.

La danza: lesiones más frecuentes y
aspectos a tener en cuenta para evitarlos
[María José Albendín García · 74.927.132-D]

La Danza, al igual que todos los deportes, tiene el riesgo de sufrir altos números de lesiones.
Durante un entrenamiento es fundamental determinar la causa de la lesión. Lo
primero que debe de tener en cuenta y
preguntarle un estudiante o bailarín profesional a su maestro o entrenador es:
¿Cuál fue el fallo en la técnica que origino la lesión?
La meta es la recuperación, una recuperación lo más rápida posible y por
supuesto, es igualmente importante la
prevención de esa lesión. Siempre hay
que recordar que la causa o causas de
lesión pueden no ser evidentes excepto
ante una observación y examen meticuloso y detallado.
Un escaso porcentaje de lesiones son
bien conocidas como lesiones relacionadas con la danza, y en realidad, no son
lesiones propias de la danza como tal.
Bajo este título pueden incluirse lesiones
que se presentan durante la actividad
pero se producen más por condiciones
ambientales que por fallo y/o ausencia
de algún aspecto de la técnica.
Pueden existir también las lesiones que
no están relacionadas con la danza.
Como el bailarín que es atropellado o se
cae de las escaleras. El tratamiento obviamente sigue una línea estandarizada,
pero durante la rehabilitación (que inicia desde etapas tempranas) debe considerarse que el bailarín requerirá de un
alto nivel de actividad para retornar a sus
actividades. En realidad el personal médico debe aplicar métodos de rehabilitación intensiva como a la población en
general e incluir un programa de rehabilitación específico y riguroso para su integración al mundo de la danza.
¿Cuáles son las lesiones más frecuentes de
un bailarín? En general, en toda clase de
baile, los miembros inferiores son el sitio
donde se localizan un mayor número de
lesiones, pero en el flamenco es muy frecuente encontrar lesiones en la espalda:
región lumbar y cuello, así como en los
brazos, debido al movimiento de taconeo y braceado.
Si nos centramos en el tren inferior, hay
numerosas zonas donde se pueden sufrir
lesiones: en los pies es la zona donde
encontramos el punto de mayor dolor:
en la cabeza de los metatarsianos y en el

arco interno; en los tobillos, las lesiones
más frecuentes son los esguinces y las tendinitis aquileas; y en las rodillas las lesiones son menos frecuentes en las mujeres,
pero más serias en los hombres, por sus
caídas, saltos y zapateados intensos, especialmente si afectan a los meniscos o al
tendón rotuliano.
Al igual que en todo deporte, no sólo sufren
unas determinadas zonas del cuerpo, sino
que debido al esfuerzo físico y a la intensidad del ejercicio, podemos sufrir otro
tipos de lesiones en cualquier articulación,
músculo... Por ejemplo en los bailarines es
frecuente encontrar lesiones de lumbago
y ciática, así como con dolor de cuello que
a veces se irradia al brazo.
¿Cómo se producen estas lesiones? Hay dos
formas diferentes para lesionarse, la mayoría de las veces, las lesiones se producen
por un excesivo trabajo del bailarín,
muchas horas sin suficiente descanso. Y
solo en un mínimo porcentaje son producidas por traumatismos de alta energía.
Estas causas están favorecidas por la presencia de factores predictivos positivos,
estos son: factores internos: anomalías
estructurales como el pie cavo, que pueden ser corregidas mediante uso de ortesis y factores externos: ausencia de planificación, tipo de suelo, condiciones
ambientales y/o calzado. No obstante,
estos factores pueden ser modificados.
Para evitar los factores externos es importante que planifiquemos la temporada, y
eso incluye que hagamos dieta, entrenamiento casi diario, calentamiento antes de
bailar y estiramiento después de hacerlo.
Es muy importante intentar bailar sobre
una superficie de madera, y si sentimos
que el suelo es muy duro, durante los ensayos, sólo marcaremos el paso. El zapato
tiene que ajustarse al pie y siempre debe
ser de la talla adecuada. Además tenemos
que bailar en un ambiente cálido, si la
habitación es muy fría, empezaremos a
bailar abrigados, y cuando empecemos a
sudar nos podemos desprender de la ropa
accesoria.
Ante cualquier lesión, lo primordial es
saber tratarla y recuperarse lo antes posible. Por otro lado podemos prevenirla
sabiendo que si mientras se está bailando
se tiene un pequeño dolor, primeramente debemos parar y posteriormente ir al
médico para así iniciar una rápida recuperación.
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[José Antonio Sánchez Ortiz · 25.320.345-J]

Junto a la Riqueza de las Naciones de Adam
Smith y la Teoría General de la Ocupación, el
Interés y el Dinero de Keynes, El Capital de
Karl Marx es una de las tres obras fundamentales de la economía. El Capital es un tratado en tres volúmenes. El primero se publicó
en Hamburgo en 1867; el segundo y el tercero fueron publicados por Engels después de
la muerte del autor, en 1885 y en 1894. Los
nombres de los tomos son:
-Tomo I. El proceso de producción del capital.
-Tomo II. El proceso de circulación del capital.
-Tomo III. El proceso global de la producción
capitalista o El proceso de producción capitalista, en su conjunto.
Marx (1818-1883) a diferencia de sus antecesores apostó por una revolución de la sociedad y la economía. Nació en Tréveris, Prusia
occidental, procedía de una familia judía de
clase media. Estudió en las universidades de
Bonn y Berlín, doctorándose en Filosofía en
1841. Marx trabajó algún tiempo como periodista; pero sus ideas políticas le obligaron a
dejar Alemania e instalarse en París (1843).
Por entonces estableció una duradera amistad con Friedrich Engels, que se plasmaría
en la estrecha colaboración intelectual y política de ambos. Fue expulsado de Francia en
1845 y se refugió en Bruselas; por fin, tras una
breve estancia en Colonia, pasó a llevar una
vida más estable en Londres, en donde desarrolló desde 1849 la mayor parte de su obra
escrita. Leía y escribía en la biblioteca del British Museum. Sufrió grandes dificultades
materiales, superadas gracias a la ayuda económica de Engels.
Apoyándose fundamentalmente en el modelo de David Ricardo, construyó su propia doctrina económica, que plasmó en El Capital;
de esa obra sólo llegó a publicar el primer
volumen (1867), mientras que los dos restantes los editaría después de su muerte su amigo Engels, poniendo en orden los manuscritos preparados por Marx. Partiendo de la doctrina clásica, según la cual sólo el trabajo
humano produce valor, Marx denunció la
explotación patente en la extracción de la
plusvalía, es decir, la parte del trabajo no pagada al obrero y apropiada por el capitalista, de
donde surge la acumulación del capital. Criticó hasta el extremo la esencia injusta, ilegítima y violenta del sistema económico capitalista, en el que veía la base de la dominación de clase que ejercía la burguesía. Según
él, el capitalismo estaba abocado a hundirse
por sus propias contradicciones internas. Ante
las duras condiciones de trabajo de los obreros y sus condiciones de vida infames, Marx

Una de las tres obras fundamentales
de la economía

confía en la planificación central y la potenciación del Estado. Se convierte por tanto
Marx en el principal crítico del sistema capitalista y del liberalismo económico. Sin embargo, aunque se le asocia con comunismo
y socialismo, apenas en sus obras junto a Engels se hace referencia a como debe organizarse una economía socialista o comunista,
salvo una breve lista de principios que caracterizan la naturaleza del comunismo y que
aparecen en El Manifiesto Comunista de 1848.
Marx empieza analizando la relación de intercambio entre los que poseen los medios de
producción y los que sólo venden su trabajo
en el mercado. Por eso se interesa más por
los salarios, que por los precios relativos de
los bienes. Supone que son el elemento más
importante del sistema capitalista. La teoría
del valor trabajo era un medio para comprender la evolución de la sociedad. El valor de
los bienes se deriva de la cantidad de trabajo necesario para producirlos. En las economías precapitalistas los bienes se producían
por su valor de uso, es decir, para consumo
del productor. En las economías capitalistas
los bienes se producen por su valor de cambio. Los salarios representan, según él, dos
relaciones; una cuantitativa, como precios
que son, y otra social, entre los individuos de
la economía. A Marx siempre le interesó
mucho más la parte social de los salarios.
Cuando las máquinas sustituyen a los trabajadores, debido a la búsqueda de beneficios
de los capitalistas, otras áreas de la economía no absorben este excedente de mano de
obra. Las amas de casa que ahora desean trabajar por diversos motivos o los estudiantes
que finalizan sus estudios, pasan a engrosar
las filas de desempleados. Todos ellos constituyen lo que Marx llama ejército de reserva de parados. Este ejército de reserva mantiene bajos los salarios. En épocas expansivas del ciclo económico, este ejército disminuye y suben los salarios. Se producen más
beneficios y el capitalista sustituye trabajadores por maquinaria, con lo que vuelven a
incrementar los parados y a bajar los salarios.
Para Marx la historia se forma con los cimientos de la producción y el intercambio de productos, ya que constituyen la base de todo
orden social. Los cambios sociales se producen por cambios en los métodos de producción y de intercambio. La fuerza básica en la
historia es la estructura económica de la
sociedad. Marx habla de infraestructura y
superestructura. La infraestructura o estructura económica, es la base material que
determina la estructura social, el desarrollo

y el cambio social. Incluye las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Sobre
esta base real surgen superestructuras legales y políticas. El modo de producción en la
vida material determina el carácter general
de los procesos sociales, políticos y espirituales de la vida.
Según Marx, la acción conjunta de la centralización de los medios de producción y la
socialización del trabajo, con el incremento
del desempleo, llevarán a la caída del capitalismo. Al caer el capitalismo se establecerán unas nuevas relaciones de producción
con lo que surgirá el socialismo, que a su vez
dejará paso al final al comunismo. En este
aspecto parece que fallaron sus pronósticos
ya que ha sucedido más bien lo contrario,
con la caída del bloque comunista. Los países comunistas habían construido enormes
unidades de producción para aprovechar las
economías de escala y crear un entorno de
producción favorable al comunismo. Pero
con las nuevas tecnologías de la información
disminuyeron las ventajas de las economías
de escala y permitió la dispersión geográfica
de la producción. Marx asociaba cambio tecnológico y cambio en las fuerzas dinámicas
de la sociedad, aquí sí acertó. Las economías comunistas se basaban en que la información sólo se procesaba en los niveles superiores del sistema. La nueva tecnología de
libre circulación de información chocaba de
plano con ello y muchos son los que le dan
gran importancia a esta revolución de la información en la caída de las economías comunistas. De todas formas, a la caída de estas
economías no le han faltado motivos: no se
tenían en cuenta las necesidades reales de la
sociedad, enorme crecimiento del aparato
burocrático, despilfarro de recursos por informaciones erróneas que no guiaban al sistema hacia la eficiencia, etcétera. El mercado,
con sus defectos, sigue siendo la mejor forma de transmitir información e incentivos
que hagan eficiente la actividad económica.
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La educación y el estudio
de Física y Química
[María Rocío Benítez García · 52.288.448-H]

Desde que un niño nace la educación forma
parte de su vida, siendo en un primer momento los padres los educadores principales y pasando con el tiempo a estar compartida con el resto de la sociedad, desde el entorno más cercano, como los familiares y amigos hasta los centros educativos con sus
docentes pertinentes. En un pasado no muy
lejano la educación de un niño se adquiría
en el hogar y recaía mayoritariamente en la
madre, la cual se hacía cargo de sus hijos hasta que estos tenían la edad necesaria para
escolarizarlos, seguida muy de cerca por el
padre y con cierta ayuda de los abuelos.
Hoy en día, la cosa ha cambiado tanto padres
como madres presentan una vida laboral activa, por lo que una vez ha pasado el periodo
de baja maternal y paternal el niño pasa a
estar su mayor parte del tiempo en las guarderías o con los abuelos, recayendo gran parte de la educación de los niños en ellos.
La función explícitamente reconocida a la
escuela es la socialización de las nuevas generaciones. Lo que se espera de ella es que favorezca la incorporación de los individuos a la
vida social, dotándoles de las capacidades,
conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes pertinentes que les permita participar
de una manera activa en la dinámica social.
En la práctica esta función está orientada

[Lucía Martín Barroso · 48.943.912-G]

Los conceptos de Orientación y Acción Tutorial aparecen fuertemente relacionados. Álvarez y Bizquerra (1996) conciben la tutoría como la acción orientadora llevada a cabo por
el tutor y por el resto de profesores. La acción
tutorial es una pieza clave para aglutinar lo
instructivo y lo educativo y para potenciar
la formación integral del individuo.
La acción tutorial puede ser individual y grupal. En el primer caso, el que resulta más
familiar, se trata de una relación personalizada; en el segundo, consiste generalmente en la intervención del profesor con el grupo de la clase. En cualquier caso, la acción
tutorial ha de contemplar la colaboración
de todos los agentes educativos: padres, profesorado como tal, órganos de coordinación
docente, etcétera.

básicamente a la formación de los jóvenes
para su incorporación al mundo del trabajo.
Hoy día en nuestras escuelas nos encontramos con una problemática distinta, los jóvenes pasan muchas horas solos en casa con
lo que la función educativa se centra básicamente a los centros educativos.
El tiempo que un alumno/a pasa en el aula
ya no solo es para aprender conceptos sino
que ahora hay que centrarse mucho más en
sus conductas y actitudes. Con lo cual una
asignatura como es la física y química que
requiere de una mayor dedicación, debido a
los conocimientos necesarios para su asimilación y entendimiento, en estos momentos
se encuentra en graves dificultades.
Ahora nadie valora lo importante de esta asignatura, como algo necesario en los conocimientos de un alumno/a para su integración
en la sociedad, solo se piensa en metodología y enseñarle comportamientos sociales,
olvidándonos que todo lo que nos rodea lleva implícito o asociado conceptos directos
de dicha asignatura de física y química.
Como antes comentábamos el hecho de que
los padres de los adolescentes tengan una
vida laboral tan activa, hace que pasen poco
tiempo con sus hijos, provocando que la ayuda en asignaturas como la física y química
que conlleva mas dedicación y tiempo para
la asimilación de sus conceptos sea mínima,

recayendo exclusivamente en el alumno/a
todo el esfuerzo y el tiempo que conceden
sus profesores en aulas y tutorías.
Los padres dedican el poco tiempo libre del
que disponen en educar a sus hijos en conductas sociales pertinentes para poder relacionarse en sociedad y llevar una convivencia en el hogar mas cómoda. En cambio, se
olvidan que el futuro profesional de sus hijos
se verá afectado ya que hoy día hay un amplio
abanico de posibilidades relacionadas con
esta asignatura de física y química que les abrirá con más facilidad las puertas a su futuro.
El simple hecho de que los alumnos/as dispongan del apoyo necesario en sus familias
para entender conceptos y valorar lo importante que les pueden llegar a ser, serviría en
amplia medida para que valorasen el aprenderlos.
Una vez más todo podemos relacionarlo con
la motivación y la educación que el alumno/a
recibe en el hogar, por ello es necesario que
los padres tomen conciencia del problema y
tomen la actitud de que pese a las dificultades actuales, es de gran necesidad que aporten en la educación de sus hijos las medidas
necesarias para incrementar su interés, apoyándolos en las tareas de comprensión y que
tengan más problemas para la asimilación.
Con todo ello favorecerán el aprendizaje de
sus hijos, así como el interés haciendo que
no se aburran con facilidad y puedan afrontar los nuevos conocimientos de una manera más asequible. Deberán demostrarles con
su apoyo que una asignatura como es la física y química está llena de conocimientos a
adquirir que les serán necesarios y de gran
utilidad a lo largo de su vida.

La Orientación y la Acción
tutorial como función docente
En cuanto a la relación entre tutoría y orientación, la tutoría forma parte de la orientación, ya que se trata de la orientación que
han de llevar a cabo los profesores y los tutores. Sin embargo, hay aspectos de la orientación (la intervención psicopedagógica
especializada) que no pueden ser asumidos
desde la tutoría.
Es todavía frecuente la concepción de la tutoría como una especie de tarea heroica y apostólica, basada exclusivamente en el voluntarismo de algunos profesores, idea que
resulta insostenible en el marco del nuevo
sistema educativo. En cada centro debe exis-

tir un Plan de Acción Tutorial en el que se
especifiquen los criterios y procedimientos
para la organización y funcionamiento de
las tutorías. La elaboración del Plan de Acción
Tutorial corresponde al Departamento de
Orientación, que deberá seguir las directrices establecidas por el Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica, y tener en cuenta las propuestas de los tutores. Una vez finalizado, se presenta al Claustro para su aprobación e incorporación al Proyecto Curricular de Centro. En el Plan Anual de Centro se
concretan las actividades de orientación y
acción tutorial para cada curso escolar.
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Una de las exigencias planteadas por la nueva realidad educativa, sobre todo en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, es
la que, quizás de manera poco afortunada,
se ha formulado diciendo que todo profesor
es tutor, expresión que se debe a la intención
de declarar que todo profesor tiene que incorporar de forma explícita, como parte de
su tarea docente, ciertas funciones y actitudes de guía y de orientación de sus alumnos,
que hasta ahora solían asignarse sólo a los
tutores. La normativa lo explicita claramente: “La tutoría y la orientación de los alumnos formará parte de la función docente”.
Esta manera de entender la acción tutorial
facilita la superación de esa especie de esquizofrenia que en algunos casos se genera por
la dificultad de integrar los dos papeles, y
que se manifiesta en actitudes tan distintas
que obligan incluso a los alumnos a desdoblar su comportamiento ante una misma
persona, según “actúe” como docente o
como tutor.
En las directrices de la Consejería de Educación sobre organización de la orientación
y acción tutorial, se especifican las finalidades (personalización de la educación, atención a diferencias individuales, ofrecer respuestas educativas adaptadas a las capacidades, intereses y motivaciones, orientar en
relación con opciones académicas y profesionales) y las funciones (conocer aptitudes
e interés de los alumnos para orientar sus
procesos de aprendizaje, contribuir a establecer relaciones fluidas entre Centro y familias y entre Centro y alumnos, coordinar la
acción educativa de todos los profesores de
un mismo grupo, coordinar los procesos de
evaluación continua) de la orientación y
acción tutorial para todos los profesores,
sean o no sean tutores de grupo.
Cada grupo de alumnos tendrá un profesor
tutor. El tutor/a de cada grupo de alumnos
será propuesto por el Jefe de Estudios de
entre el profesorado que imparta docencia
a todo el alumnado de grupo, y designado
por el director del Instituto.
En la normativa que regula la organización
de los Institutos de Secundaria, Capítulo VI
(“Tutoría y Orientación”) del Decreto
231/2007 de 31 de julio, se relacionan las
funciones del profesor tutor:
a. Conocer las aptitudes e intereses de cada
alumno o alumna, con objeto de orientarle en su proceso de aprendizaje y toma de
decisiones personales, académicas y profesionales.
b. Coordinar la intervención educativa de
todos los profesores y profesoras que componen el equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.

c. Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se
propongan al alumnado a su cargo.
d. Organizar y presidir las reuniones del
equipo docente y las sesiones de evaluación
de su grupo de alumnos y alumnas.
e. Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el
equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y
titulación del alumnado de conformidad
con los criterios que, al respecto, establezca por Orden la Consejería competente en
materia de educación.
f. Cumplimentar la documentación académica del alumnado a su cargo.
g. Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado en las materias y, en su
caso, ámbitos que conforman el currículo.
h. Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres,
madres o tutores legales.
i. Facilitar la cooperación educativa entre el
profesorado del equipo docente y los padres,
madres o tutores del alumnado.
j. Mantener una relación permanente con
los padres, madres o tutores del alumnado,
a fin de facilitar el ejercicio de los derechos
reconocidos en las letras d) y g) del artículo
sexto, apartado 3, de la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la
Educación.
k. Cuantas otras se establezcan por Orden
de la Consejería competente en materia de
educación o se determinen en el plan de
orientación y acción tutorial del centro.
El perfil profesional tradicional del Profesor
de Enseñanzas Medias, basado en unan formación exclusivamente disciplinar y en una
actitud de especialista, permanecía algo alejado del tipo de profesor educador que
demandan las características del actual
alumnado de Secundaria. Se impone el
abandono de la consideración de la tutoría
como una instancia ajena a la docencia en
la que el profesor, “obligado” a ser tutor, se
sentía abrumado al tener que desempeñar
papeles de “consejero”, “confidente”; “psicólogo”… Si aceptamos que la función tutorial es algo que pertenece a la profesión
docente y partimos del hecho de que todo
profesor, salvo excepciones contadísimas,
tiene unas competencias y características
que le capacitan para ser tutor, lo demás es
aprendizaje y reflexión sobre la práctica.
Con todo, sabemos que el alumnado tiene
unas expectativas sobre su tutor que se traducen en una serie de cualidades que, si se
tienen en cuenta en mayor o menor grado,
puede hacer más fácil y llevadera su tarea.

Los alumnos esperan que el tutor se convierta en “su tutor”, esto es, que no burocratice la función en exceso, sino que combine la autoridad con el afecto, de manera que
se pueda confiar en él. El alumno necesita
poner a prueba a su tutor para comprobar
el nivel de relación que cabe establecer entre
ambos; sólo cuando percibe que el tutor es
“su tutor” es cuando confía, se apoya en él
y acepta su consejo.
Un estudio realizado en Zaragoza por Gay,
Montón y Soler (Lázaro y Asensi, 1989), refleja las cualidades y aspectos de la personalidad que los alumnos esperan de su tutor:
Afectividad. El alumno reclama una relación agradable, cariñosa, sin empalago, cordial y amena, fácil y semejante a la que puede estimarse como familiar. Ello implica una
actitud de paciente tolerancia y comprensión. El alumno pide que la relación sea sincera, vital, que surja de forma espontánea y
natural, no como consecuencia de una obligación docente.
Individualización. El alumno reclama que
el tutor le conozca bien, que le hable, le
observe y que esté preocupado por sus necesidades y actividades. Esto establece una
doble actitud de confianza y sumisión.
Respeto. El alumno puede ser consciente o
no de sus derechos como persona, pero es
tremendamente sensible a la divulgación
de su intimidad y su pudor. Por ello pide que
se les trate con respeto, seriamente, con sinceridad y manteniendo el secreto de sus
manifestaciones.
Justicia. El alumno aprecia que el tutor esté
compartido por otros compañeros, lo que
le permite establecer criterios comparativos respecto a los favoritismos, distinciones o antipatías, circunstancias que merman o anulan la estimación hacia el tutor
como persona, iniciando un recelo en torno al asesoramiento, dada la arbitrariedad
que el asesor manifiesta según las personas o las ocasiones.
Autoridad. La autoridad que quiere ver en
el tutor viene sustentada por la función
docente. Por ello indican que debe ser exigente. Pero quizás lo más destacable sea que
el alumno pide que el tutor tenga una autoridad serena, no irascible ni excitable, ya que
es manifestación de madurez les supera y
admira y, en conclusión, les atrae y les ofrece seguridad.
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[Lucía Martín Barroso · 48.943.912-G]

L’accent est déterminant des évolutions d’un
mot latin. La voyelle de la syllabe qui porte
l’accent est dite tonique sinon, c’est atone.
Oxyton : Quand il porte sur la dernière
syllabe : (uniquement les monosyllabes
comme sál, mél (=miel)
Paroxyton : Sur l’avant dernière syllabe
(pénultième). Les mots de deux syllabes
comme « má/re », « am/bu/lá/re » ou plus
de deux syllabes
Proparoxyton : Sur l’antépénultième (avant
– avant dernière). Il ne concerne que les
mots de trois syllabes et plus comme
« ca/bal/lá/ei/us »
Si la syllabe pénultième est longue, elle
garde l’accent et le mot sera paroxyton.
Si la syllabe pénultième est brève, l’accent
remonte sur l’antépénultième et sera proparoxyton.
Pour certains mots, on trouve les
règles suivantes :
1. Pénultième longue : paroxyton
- Infinitif + participe réguliers de la 1ère,
2ème, 4ème conj. latine
1ère : am/bu/la/re - am/bu/la/tus, a, um
2ème : de/le/re – de/le/tus, a, um
4ème : au/di/re – au/di/tus, a, um
-Mots en –onem. Ex : pa/tro/nem
-Mots en –orem. Ex : im/pe/ra/to/rem
Sauf : *léporem = lièvre. Accent atone car
l’accent a disparu et il a un rôle protecteur
pour la voyelle.
-Mots en –tatem. Ex : ci/vi/ta/tem
* latin vulgaire ou non classique
-Lorsqu’une voyelle est entravée. Lorsque
la syllabe est fermée c’est-à-dire terminée
par une consonne. Ex : in/fan/tem ;
ma/ri/tum > mari ; fé/mi/na > femme
En Français, c’est la dernière syllabe prononcée qui est accentuée.
2. Position Brève
-Infinitif de 3ème : dí/ce/re (díre) ; fá/ce/re
(fáire)
-Diminutifs en –olus, -ola, -olum ; en –ulus,
-ula, -ulum
Ex : ó/cu/lus – au/ri/cu/la
-Voyelles en hiatus. Ex : ca/bal/lá/ri/us
(diphtongues latines : ae, ue, ai, au)
Le nombre des syllabes

Ex : ma/ri/tum à initiale / tonique / finale
Fé/mi/na à tonique / post-tonique (interne = pénultième atone) / finale
Ca/bal/lá/ri/us à initiale / pré tonique ou
interne / tonique / post-tonique
(interne)/finale
Nom d’entrave

Une voyelle est entravée quand la syllabe
est fermée (terminée par une consonne)
In/fan/tem à implosive / explosive / implosive

Synthèse de Phonétique
Historique: remarques
pour son étude
C’est différent de deux consonnes qui se
suivent et forment un groupe consonantique conjoint tel que : ce/le/bra/tum à
consonne + r / l (liquides) où il n’y a pas
d’entrave.
De même le groupe –ns qui est à part car
il réduit très tôt sponsa > sposa
Fác/tum : entrave. La voyelle est entravée
et porte l’accent même si au départ elle
était atone. Ca/bal/la/ri/us
Les entravées peuvent être d’origine latine (caballarius, verecundia) mais aussi postérieur comme sa/ni/ta/tem > san/té. Ici
c’est dans l’époque romane.
L’adjectif sí/mi/lem > sém/ble, il apparaît
pour faire un intermédiaire entre masculin
et féminin ou un groupe consonantique
conjoint comme dans le cas de épenthèse.

Tabulaà tabla
Mais aussi des cas de –r, -l, -s car elles ont
des caractéristiques de dentales, donc avec
les dentales elles forment consonnes
homosganiques.
Les deux consonnes s’attirent et la voyelle
tombe très vite.
Calidum > caldu > cald. « d » s’assourdit en
« t » d > t ; de même que g > k.
La voyelle finale tombe VII2 sauf qu’en il
s’agit d’un « a » > e
Viridemà « i » tombe d’autant plus vite au
milieu III devant « r » et « d ».
Et « e » tombe VII2 et d > t.
Proparoxyton à réduction précoce, mais
c’est le cas de la majorité.
Chronologie relative : datation de la chute de la voyelle post-tonique atone.

Bouleversement du système vocalique latin

La Diphtongaison

À l’opposition de quantité (longue / brève) succède dès le bas-latin une opposition de l’aperture (les longues se ferment,
les brèves s’ouvrent) Les syllabes longues
deviennent fermées. Les syllabes brèves
deviennent ouvertes.
Bouleversement avec changement de
nature de l’accent sous l’influence des parties germaniques et il devient un accent
d’intensité. Donc, la syllabe tonique va
s’appuyer au détriment des autres & il disparaît la syllabe pré/post tonique. L’accent
allonge la voyelle qui le porte. Quand l’accent change d’intensité, les voyelles toniques vont s’allonger, les voyelles atones
vont s’abréger et peut-être disparaître .
L’alternance entre fort et faible va finir par
s’installer un rythme binaire.
Des proparoxytons deux temps faibles se
suivent donc accentuation sur dernier
temps faible.
De post-tonique vraiment la plus fragile.
Elles vont tomber les premières.
I. Les voyelles pénultièmes atones.
La majorité des proparoxytons perdent la
syllabe post-tonique dès le début du IIIe
siècle.
Tendance à réunir groupes consonantiques conjoints. La voyelle tombe d’autant
plus vite.
Ex : auriculaàauricla
Oculumà oclu/ocle

Voyelle tonique libre : l’entrave empêche
diphtongaisons qu’elle soit latine ou romane.
Une voyelle brève du latin classique, si elle
est tonique et si elle reste libre, va se diphtonguer III2- IV1.
Sinon, la voyelle s’est retrouvée entravée
et n’a pas pu se diphtonguer.
Ex : cremere, proparoxyton post-tonique
ne se maintienne pas en français en a comme criembre de e s’est diphtongué III2
(pour toutes les « e » toniques brèves)
Le « e » était encore libre III2 parce que elle
n’était pas encore tombée. On peut donc
dater la chute de la voyelle post-tonique
grâce à la chronologie relative.
La chute de la voyelle après III2, car finalement « e » a pu se diphtonguer.
Puis, comme voyelle intermédiaire entre
« m » et « r » > b = ÉPENTHÈSE de « e » en
final car l’accent secondaire dans la finale + voyelle d’appui / voyelle de soutien
pour groupe consonantique conjoint
« br ».
Le [ o ] a la même vague de diphtongaison
romane IV1, toujours si la voyelle reste libre.
Comitemà proparoxyton : il conte pas de
diphtongue sur le « o » car elle est déjà
entravée IV1.
Comes > cuens : Ici, « o » c’est diphtonguée
car elle était libre. Comitem > comte.
On sait que IV1 l’ « i » post-tonique était
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tombée. Mais plus de « e » final car on
pourrait s’en passer par une voyelle d’appui. « e » n’est pas nécessaire dans « mt /
nt », on le prononce bien. « e » final se prononce en ancien français.
« e » a dû recevoir un accent secondaire
dès le milieu du III par l’influence des parlers germaniques. Et alors, « i » est tombé
entre le milieu III et début IV.
Langue d’Oïl : 2ème vague de diphtongaison qui concerne anciennes voyelles longues du latin :
[a]>[a]; [e]>[ e]; [ o]>[o]
Donc on parle de diphtongaison française VI2.
La voyelle post-tonique tombe maximum
V2. [ a finale ] > [ e ] VII2
Sonorisation des consonnes sourdes intervocaliques fin IV siècle

Autre phénomène qui relève de la chronologie relative concerne les consonnes :
sonorisation des consonnes sourdes + spirantisation des consonnes intervocaliques
sourdes en sonores.
Si la sonore est encore vocalique alors on
a la spirantisation.
Si la consonne se spirantise au VI alors, elle
finit par disparaître au XI.
IV2 si la consonne s’est sonorisée elle était
encore entre deux voyelles de voyelles posttoniques pas encore tombées à la fin IV.
Débita > dette : « t » intervocalique en latin
est resté sourd, il ne s’est pas sonorisé en
« d » car « i » était tombée donc c’est « t +
intervocalique »
IV2 « i » post-tonique était tombé.
« e » ne s’est pas diphtongué dès la fin III
« i » est tombé.
Fallita > faute. « a » ne peut pas se diphtonguer car elle est entravée. « t » est resté « t » jusqu’à la IV2, quand « i » était tombé et « t » n’était plus intervocalique
« l » devant consonne > « u »
Hospitem > oste. « t » ne s’est pas sonorisé de plus en position intervocalique à la
fin IV, quand « i » était tombé. « o » entravé s’est pas diphtongué. Mais aussi beaucoup de « e » car ils sont pas indispensable ils ont reçu un accent secondaire de
« i » qui ne tombera encore au milieu du
IIIème siècle, parce qu’il y ait alternance
de temps forts et faibles : deux temps faibles c’est bizarre.
Lorsque la voyelle finale se conserve VII2,
c’est toujours sous la forme d’un « e » - « i »
tombé entre III2 – IV2.
Cubitum : « t » s’est sonorisé dans certains
cas, mais pas dans les cas de chute posttonique aux alentours de IV2.
« u » > « o » V2, mais « iu » se conserve VII
donc, il a dû recevoir un accent secondaire.

Gáudia : Proparoxyton. Pénultièmes, brèves en hiatus deviennent consonnes :
Yod [ j ] Diphtongue latine [ au ] > o
Voyelle pré-tonique un peu moins faible

La voyelle « a » se conservant en pré - tonique interne sous la forme de « e ». Les
autres voyelles ne disparaissent pas systématiquement.
[ a ] En position libre > [ e ] VII (comme le
[ a ] final)
Ornaméntu(m) > ornement : Paroxyton,
« a » pré tonique interne
Firmaménte > fermement (ferme / avec
un esprit) Adverbe formé sur le féminin de
l’adjectif plus « mente » < mentis. L’Ancien
Français conserve l’hiatus qui se réduise
XIV2, donc en moyen français.
Armatura > armeüre. « t » intervocalique
> « d », puis se spirantise et puis il disparaît, donc on conserve l’hiatus.
Sacramentum à l’origine d’un doublet
sommé plus sacrement qui est un mot de
formation savante mais [a] donne toute de
même [ e ]. Il est entravé et il se conserve
en [ a ] à [ a ] > [ e ]
Excappare > eschapper, donc il a été toujours entravé au VII.
Les autres voyelles vont disparaître si on
n’a pas besoin d’elle. Si les voyelles pas
entravées et qui n’ont pas de groupe consonantique conjoint, elle s’efface mais à la
fin IV.
Bonitatem > bonté. Donc, « i » est déjà
tombé IV2 d’où le « t ».
« a » s’est diphtongué en « ae » [a] > [ae]
« i » entre deux consonnes homorganiques
à il tombe au milieu III siècle.
Civitatem > citéà « i » pré tonique tombé
IV2
S’il soutien un groupe consonantique conjoint, il s’assourdit en [e] VII2. Latrocinium
> larrecin
Si la voyelle est entravée, alors cela joue un
rôle protecteur et elle ne disparaît pas. En
général elle devient [ e ] Elle devient [e]
central si se libère de l’entrave entre VIII –
IX siècles.
Paverté > pauvreté à métathèse et réflexion savante.
Albispina > aubépine [ e ] Consonne double se simplifie donc elle entrave et plus
tard, disparaîtra.
Biographie
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Claves para el ‘buen rollo’ en los centros
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

El ambiente es una preocupación fruto del
esfuerzo de todos los agentes. La atmósfera tranquila, la disciplina, el buen comportamiento y un entorno de aprendizaje
tranquilo y seguro son las principales
características. Para favorecer un clima de
entendimiento es necesario escuchar las
necesidades de profesores/as y alumnos/as. Por esta razón, las normas del centro deben ser claras y conocidas por el
alumnado. En síntesis, el buen clima va a
depender de las buenas relaciones en el
aula entre profesores y alumnos, de que
las reglas dentro del grupo sean precisas y
de que el profesorado y el alumnado estén
entusiasmados con su trabajo.
Tipo de cultura que favorecería mejor la
convivencia en los centros

La cultura de mosaico móvil es la que más
probabilidad tiene de favorecer la cultura
de centro. Está caracterizada por su flexibilidad, capacidad de adaptación, creatividad, oportunidad, colaboración, perfeccionamiento continuo y orientación positiva a la resolución de problemas.
Son organizaciones más flexibles que las
otras culturas organizativas y adaptables
al cambio.
En ésta hay pocos niveles de jerarquía y se
preocupan por todos los participantes
implicados.
Recomendaciones para favorecer el clima
tanto para alumnado como profesorado

· Buenas relaciones entre los integrantes de
la comunidad escolar a todos los niveles:
las malas relaciones laborales tienen un
impacto negativo en los resultados de cualquier empresa como también en la empresa de la educación. Estas relaciones deben
ser las óptimas, considerando los recursos
técnicos y humanos de que se dispone, tanto a nivel horizontal como a nivel vertical.
· Implicar a las familias: recientes estudios
ponen de manifiesto que las familias andaluzas dedican menos de dos horas a la
semana a la educación de sus hijos. Por el
contrario, el mayor número de horas se
dedican a la televisión, concretamente más
de 4 horas al día/persona. Debemos ser
conscientes de que la educación es una
responsabilidad de todos.
· Buena organización y funcionamiento
dentro del propio centro: no pocas veces se
confunde orden con organización. La primera a diferencia de la segunda tiene escasas implicaciones sobre el funcionamiento, por el contrario, la organización hace

referencia al engranaje en que cada departamento se vertebra dentro del sistema y la
comunicación que existe entre estos. Es
decir, para que exista un mínimo de funcionamiento se deben dar dos factores, a
saber, la organización y la comunicación.
· Currículos adaptados a las necesidades
del alumnado: si obviamos que las características socioeconómicas donde se ubican los centros estamos abocados al fracaso. Al igual, si obviamos las circunstancias que rodean a los alumnos/as el fracaso está asegurado y la persona sobre la que
recaen las consecuencias son, en primer
término, el individuo y en segundo lugar,
la sociedad.
· Los alumnos/as y profesores/as deben
entender por igual que todos están sometidos a una disciplina: si bien, hoy la disciplina adquiere sentido en el marco que
establece el liderazgo, y cada vez menos
sentido, la autoridad formal que confiere
el puesto dentro del sistema.
· Los modelos de equidad y justicia, respeto a la igualdad de género y a los derechos
humanos: la gestión pacífica de conflictos

adquieren en este punto su más amplio
sentido.
Conclusión

Casos como el Instituto de Educación
Secundaria Polígono Sur, Sevilla y el Instituto de Educación Secundaria La Caleta,
Cádiz, son ejemplos de que el clima debe
ser considerado como una variable más
en la compleja ecuación que define el buen
clima en los institutos.
Pensamos que estos dos casos hablan por
sí solos: ¿Qué resultados tendrían otros
institutos si hubiesen dedicado la misma
energía en mejorar el clima?
Bibliografía y webgrafía
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de diciembre de 2009, de: http://gestionyliderazgoeneducacion.bligoo.com/content/view/1894
65

Didáctica77
número 32 << ae

[Orlando Jesús Carrión Iráizoz · 48.895.595-X]

Las actividades que se proponen a continuación están diseñadas para continuar
el trabajo todo profesor realiza en el aula.
Se pretende integrar el conjunto de actividades del proyecto de modernización y
mejora de toda biblioteca en la vida escolar activa, ya que la biblioteca tiene mucho
que ofrecer a alumnos, profesores y demás
miembros de la comunidad escolar.
Todos los departamentos pueden beneficiarse de la mejora de una biblioteca
moderna, pero es evidente que aquellas
disciplinas más relacionadas con el estudio de las lenguas serán las que más provecho obtengan, tanto en la mejora de la
práctica docente, como en el aprendizaje
por parte del alumnado.
La enseñanza de las lenguas modernas ha
sido pionera en aspectos metodológicos y
didácticos y la cantidad de recursos educativos para llevar a cabo una enseñanza
moderna e innovadora es enorme. Por este
motivo se propone una serie de actividades, encaminadas a la utilización de recursos de la biblioteca, que ayuden a la motivación del alumnado, a tratar la diversidad y a mejorar la práctica docente y el
aprendizaje en general.

Actividades para
el aprovechamiento
de la biblioteca en
los centros escolares

Las lecturas diarias

Los alumnos leen de forma obligada y buscando una recompensa en la calificación.
Como consideramos que la lectura es un
modo de enriquecimiento personal
extraordinario y contribuye al desarrollo
de la comprensión lectora, Es preciso que
la lectura sea una actividad voluntaria y
lúdica. Por esta razón presentamos esta
actividad de lectura de quince minutos diarios en el aula. Se elaborarán una relación
de lecturas de interés general y adecuado
a los niveles educativos de cada curso. La
Biblioteca pondrá a disposición de cada
grupo una serie de libros, como préstamo
de aula, para facilitar la lectura diaria.
El tiempo dedicado a leer será de quince
minutos al día. Cada mes aproximadamente se cambiaría de lectura y el alumno elaboraría una ficha con una valoración sobre
los aspectos más destacados del libro leído. Se trata de que el alumno sienta la
necesidad de leer unos minutos cada día,
en silencio y con un ambiente agradable
a su alrededor.
Desarrollo de síntesis y comprensión a raíz
de diferentes lecturas

La actividad básica será la lectura de obras
diversas (novelas...) de artículos periodísticos, etc., y en torno a ella se aglutinarán
otras muchas: por una parte los procedimientos básicos, subrayado, resumen, las

que giran en torno al análisis de texto... ,
los que pretenden reflejar oralmente o por
escrito o de otra forma lo leído o lo que
sugiere lo leído, como son los debates, las
redacciones de las propias impresiones y
sentimientos, la recreación de las historias...; por otra las complementarias de lo
leído, como son la búsqueda de información en soportes tradicionales o de nueva
tecnología, el visionado de documentales
y películas, la asistencia a exposiciones...
Parte de estas actividades quedarán plas-

“

y por otro la recreación de la historia leída y la creación de un nuevo texto a partir de historia inicial.
Filmoteca: aproximación a la literatura a
través del cine

La intención es potenciar esta actividad
para que suponga una continuación del
trabajo en el aula y para acercar la literatura al alumnado, fomentando la afición
a la lectura. El cine puede ser un buen
medio para conseguir este objetivo.
Utilización del servicio de préstamo de películas como actividad programada,
con sus correspondientes fichas de trabajo en lugar de ser
una actividad de
carácter voluntario
y temporalización
indeterminada.

Se trata de que el alumno sienta
la necesidad de leer unos minutos
cada día, en silencio y con un
ambiente agradable a su alrededor

madas en murales o revistas que constituirán el resultado final de la actividad.
La lectura tiene un proceso: pensar sobre
lo leído, dialogar y, por último, escribir. La
escritura implica, a su vez, dos nuevos procesos. Por un lado, el resumen de lo leído

Organización de una obra de teatro

Esta actividad no lleva a cabo, simplemente como una salida o actividad extra escolar, sino que como producto final de un
trabajo que se hace en el aula, con las fases
de presentación y práctica.
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El objetivo que se persigue ahora es integrar esta actividad dentro del proyecto de
mejora de la biblioteca, ya que el teatro es
fundamental en la historia de la literatura
y puede utilizarse también como acercamiento a la literatura y fomento de la lectura. Sería preciso organizar alguna representación teatral en el propio centro. Se
puede representar también por parte del
propio alumnado.
La lectura en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura

Los alumnos deberían leer en Secundaria,
como mínimo seis lecturas, seleccionadas
tres de ellas de un listado de literatura juvenil y otras tres marcadas en la programación y que están relacionadas con el temario de la asignatura de cada curso. De cada
obra el alumno, después de leerla con atención, deberá reflejar en su cuaderno de lectura una serie de actividades: el resumen
argumental, personajes principales, opinión personal, selección de párrafos representativos.
También habrá una puesta en común en
el aula y en algunas lecturas se puede realizar una prueba escrita para evaluar el grado de comprensión de la obra.
En Bachillerato todas las lecturas están
relacionadas con el temario de la asignatura y los alumnos aparte de realizar un
trabajo, responden de estas lecturas en
pruebas escritas. Con estas lecturas no sólo
se cumple una parte del programa de
nuestra materia, sino que se logra que los
alumnos lean estas obras y se enriquezcan
con ellas.
Biblioteca de aula

Cada alumno elige libros entre una serie
de recomendaciones seleccionadas previamente por el profesor, aceptando las sugerencias dadas por otros alumnos. Nuestro
cometido es servir de intermediarios entre
el alumno y la biblioteca. Esta selección
se centra en literatura juvenil pero también
es necesario que lean diversos géneros literarios y autores consagrados adecuados a
su edad. A partir de la lectura y de su
comentario surgen actividades complementarias: recitación, ilustración, recreación, dramatización y una muy especial
porque mantiene el carácter íntimo de la
lectura: la anotación, en un cuaderno, sólo
de lectura, de unos versos, un resumen,
unos personajes, ideas, textos, etcétera, un
diario de las sensaciones que nos ha transmitido el contacto con la obra literaria.
Taller de lectura, diálogo y escritura

Sus pautas de funcionamiento serían las
siguientes:
a) Los alumnos leerán obras literarias de

actualidad, seleccionadas conforme a su
edad y preferencias, y tomarán notas de
las situaciones e ideas que les parezcan
relevantes. En la misma sesión en la que
se determine el libro a leer se fijará la fecha
en la que deberá concluir su lectura.
b) Tras la lectura, en una sesión (o en varias,
si fuera preciso) se analizará la obra. Dicho
análisis deberá hacer comprensible no sólo
la historia sino, sobre todo, el mundo subterráneo que la recorre (el problema que
trata, cómo se plantea en la obra, la actualidad del mismo, la tesis que mantiene el
autor, las actitudes de los personajes, los
valores que encarnan, lo que representan,
el ámbito crítico en el que se mueve el
autor y su posicionamiento ante la realidad, etc.).
c) Tras este análisis, los alumnos se acercarán a la obra utilizando algún procedimiento, conforme una secuenciación
didáctica de los procedimientos didácticos, de manera que los alumnos realicen
un resumen tanto del argumento de la obra
como del análisis llevado a cabo en la clase y, en una segunda instancia, escriban
una historia inspirada en la lectura que
tenga el formato de narración breve o de
cuento.
Estas narraciones deberán ser valoradas y
podrán ser leídas en la clase. La lectura de
las obras la realizarán los alumnos en sus
casas, mientras que las sesiones de análisis de las mismas se desarrollarán durante una hora de tutoría al mes.
Para la realización de esta actividad, el centro debe garantizar, a través de los fondos
de la biblioteca, la existencia de un número de ejemplares suficientes para poder

proporcionar a los alumnos las obras que
se van a leer. Ello exige una programación
que tenga en cuenta los fondos de los que
dispone la biblioteca y los que se necesitan adquirir.
Necesitaremos libros suficientes para que
el grupo pueda leer la misma obra. Intentamos que los alumnos formen una pequeña biblioteca personal pero, a veces, su
situación económica no se lo permite y
nosotros podemos favorecer que logren
afianzar un hábito de lectura que, a menudo, se pierde en la adolescencia.
La palabra, oral o escrita, es uno de los
grandes dones del ser humano, queremos
a través de ella, llegar a nuestros jóvenes,
motivarlos, para que sean más cultos, más
libres, con mayor capacidad de crítica, y
que no solamente aprendan las destrezas
propias de la asignatura, (comprensión y
expresión oral, comprensión y expresión
escrita), sino que también queremos ofrecerles una educación en valores universales. Hemos de procurar que los alumnos
valoren la cultura del esfuerzo, de la laboriosidad, del trabajo y de la constancia.
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Conozcamos a nuestro alumnado
[Lucía Martín Barroso · 48.943.912-G]

El conocimiento de los alumnos que tutorizamos viene a ser una de las funciones
clásicas y más importantes del tutor. Por
ello, nos parece de interés exponer algunos datos sobre la adolescencia, sus rasgos más significativos y sobre cómo afrontar el conocimiento del grupo, su funcionamiento, su composición, los papeles que
juegan sus integrantes, etcétera.
La finalidad del alumno en el centro docente, además de adquirir unos conocimientos académicos, es lograr un desarrollo evolutivo adecuado, una autonomía personal
y una positiva integración social.
Tradicionalmente, la ayuda al alumno, en
los aspectos que no tenían relación directa con lo académico, se entendía de modo
general, como una tarea de orientación
cuya responsabilidades recaía en ciertas
personas dentro de las instituciones educativas, considerándose al tutor, al jefe de
estudios, al psicólogo, como los responsables del proceso de formación personal.
Hoy, sostener esto no tiene sentido. Tanto
la orientación del aprendizaje como la
orientación personal, es decir, el proceso
de ayuda a un sujeto en el conocimiento
de sí mismo y de la sociedad en que vive
para que alcance su propia autonomía personal y una madura integración social, son
funciones que conciernen al tutor y a cada
profesor, ya que en la práctica no se puede deslindar lo relacionado con el aprendizaje, de las características personales del
que aprende.

“

más de un periodo de transición que de
un estadio con límites temporales fijos, ya
que no se es niño, pero, tampoco se tiene
el estatus de adulto.
El inicio de la adolescencia se define mejor
mediante la edad biológica (los cambios
físicos de la pubertad, aumento repentino
de altura, caracteres sexuales secundarios,
etcétera). Sin embargo, el final se define
mejor por medio de la edad social (conductas y roles sociales asumidos como adulto).
Una transición es un periodo de cambio,
crecimiento y desequilibrio que, a modo de
puente, comunica dos puntos relativamente estables de la vida, distintos uno de otro.
Por lo general, se supone que los adolescentes comenzarán una serie e logros evolutivos. Este proceso puede dividirse en
tres fases: adaptación a los cambios físicos y mentales (adolescencia temprana);
desarrollo de la independencia, relación
con los compañeros y primeras parejas
(adolescencia media); y creación de la
identidad (adolescencia tardía)
La adolescencia tal y como la conocemos,
es un producto de nuestro siglo. Los adolescentes occidentales de hoy, se caracterizan por: estar en algún contexto de
aprendizaje escolar o profesional, o la búsqueda de algún empleo estable; estar
dependiendo de sus padres y viviendo con
ellos; estar realizando la transición de un
sistema de apego familiar a otro centrado
en el grupo de iguales o a otro centrado en
una persona del otro sexo; sentirse miembro de una “cultura” que tiene sus propias
modas, hábitos,
valores y su propio
estilo de vida; tener
preocupaciones e
inquietudes que no
son las de la infancia, pero todavía no
coinciden con las
de los adultos.
Este tipo de adolescencia no ha existido
siempre, o al menos no con los rasgos anteriormente descritos. Hasta finales del siglo
XIX, los niños se incorporaban al mundo
del trabajo entre los siete años y el comienzo de la pubertad; pocos eran los que estudiaban, ni existía una cultura adolescente o ni siquiera la adolescencia era percibida como un estadio particular de desarrollo.
Fue a partir de la revolución industrial,
cuando empieza a hacerse importante la

Algunos autores consideran que
la adolesencia es una construcción
artificial, un producto de una cierta
organización social y cultural

La adolescencia es un periodo vital que va
desde la final de la infancia hasta el comienzo de la vida adulta. Sin embargo, la
adolescencia no es una época con un estatus tan definido como el de la infancia, la
adultez o la vejez y algunos autores consideran que se trata más bien de una construcción artificial, un producto de una determinada organización social y cultural.
La adolescencia comienza con la pubertad y dura hasta aproximadamente el final
de la segunda década de la vida. Se trata

capacitación, la formación y el estudio. Se
fue introduciendo, en algunos países occidentales el concepto de escolaridad obligatoria. Consecuencia de todo ello, es que
en nuestra cultura, la incorporación al estatus adulto se ha retrasado notablemente,
formándose un grupo nuevo que se
enfrenta a problemas peculiares.
Igualmente, la experiencia adolescente
difiere según la cultura. Actualmente, en
otras culturas, la incorporación a la vida
adulta se da a una edad más temprana. En
otras sociedades, existen una serie de ritos
asociados a los cambios físicos de la pubertad, que una vez pasados, sale convertido
en un adulto.

La adolescencia comienza
º
con la pubertad y dura hasta
el final de la segunda década
Es necesario, en este punto, hacer una distinción entre pubertad y adolescencia. Llamamos pubertad al conjunto de cambios
físicos que a lo largo de la segunda década de la vida transforma el cuerpo infantil en cuerpo adulto con capacidad para la
reproducción. Llamamos adolescencia a
un periodo psicosociológico que se prolonga varios años y que se caracteriza por
la transición de la infancia a la adultez. La
pubertad es un fenómeno universal para
todos los miembros de nuestra especie. La
adolescencia es un hecho que no necesariamente adopta en todas las culturas el
patrón de características que adopta en la
nuestra, en la que además se ha dado una
importante variación histórica que a lo largo de nuestro siglo ha ido configurando la
adolescencia que nosotros conocemos.
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La LOE modifica el currículo del
ciclo superior de Electricidad
[Francisco Tomas Algaba García · 75.707.352-T]

El ciclo de grado superior “Instalaciones
Electrotécnicas” estrenara nuevo currículo bajo la denominación de “Sistemas Electrotécnicos y Automatizados”. El nuevo
ciclo contara con una duración de 2 cursos académicos, lo que supone una carga
lectiva de 2000 horas. Algunos módulos
han desaparecido, otros han cambiado de
número de horas y otros son de nueva
creación. Las Administraciones educativas implantarán el nuevo currículo de estas
enseñanzas en el curso escolar 20011/2012.
No obstante dependerá de cada Comunidad Autónoma que se anticipe al año académico 2010/2011 la implantación de este
ciclo formativo. A la espera de que la Administración educativa de cada Comunidad
Autónoma desarrolle y amplíe a través de
un Decreto el nuevo currículo, las enseñanzas mínimas que incluye este título las
siguientes:
Modulo nº 0517 “Procesos en instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones”. Los contenidos de este
modulo están relacionados con la instalación de antenas y distribución de redes de
Televisión y Radio, la configuración y
dimensionado de elementos y equipos de
telefonía, las instalaciones de telefonía
interior e intercomunicación (porteros y
videoporteros). Se corresponde con el
antiguo modulo nº 2 “Técnicas y procesos
en las instalaciones singulares en los edificios”. Tiene asignado una duración mínima de 70 horas.
Módulo nº 0518 “Técnicas y procesos en
instalaciones eléctricas”. Este modulo versará sobre el proceso de montaje de instalaciones eléctricas, las técnicas de montaje de redes eléctricas y alumbrado exterior,
las verificaciones de instalaciones de edificios destinados a viviendas, locales de
pública concurrencia o industriales. También se tratara el mantenimiento en las
instalaciones eléctricas en edificios y la
reparación de averías de elementos. Este
modulo no tiene equivalente con el anterior titulo de Instalaciones Electrotécnicas. Tiene asignado una duración mínima de 110 horas.
Modulo nº 0519 “Documentación técnica en instalaciones eléctricas”. Este modulo profundiza en los trámites necesarios

para legalizar instalaciones eléctricas. El
alumno aprenderá a elaborar la documentación gráfica de proyectos de instalaciones electrotécnicas, confeccionará presupuestos, redactará memorias, proyectos y
anteproyectos. Además conocerá la diferencia entre un Estudio Básico de Seguridad y Salud y un Estudio de Seguridad y
Salud. Se corresponde con dos módulos
del antiguo ciclo, el modulo nº 4 “Gestión
del desarrollo de instalaciones electrotécnicas” y el modulo nº 6 “Informática técnica”. Tiene asignado una duración mínima de 60 horas.
Módulo nº 0520 “Sistemas y circuitos eléctricos”. Los motores (monofasicos y trifásicos), los transformadores (monofasicos
y trifásicos) y los alternadores coparan la
mayoría de las horas lectivas de este modulo. Se realizaran correcciones del factor
de potencia en las instalaciones eléctricas con receptores trifásicos, se medirán
magnitudes utilizándose herramientas
como el multímetro, la pinza multifunción,
el telurómetro, el medidor de aislamiento
(megger) y el medidor de corriente de
fugas. Por último se analizará algunos circuitos electrónicos en los que encontraremos amplificadores operacionales y osciladores. Este modulo no tiene equivalente con el anterior titulo de Instalaciones
Electrotécnicas. Tiene asignado una duración mínima de 75 horas.
Modulo nº 0521 “Técnicas y procesos en
instalaciones domóticas y automáticas”.
Con este modulo se conocerá la estructura de una instalación industrial. Se estudiaran los diferentes tipos de sensores
(detectores inductivos y capacitivos) así
como los actuadores (contactores, relés
auxiliares, relés temporizados, electro-válvulas). Se tendrá en cuenta las protecciones de las que debemos dotar a nuestra
instalación (disyuntor, relé térmico, fusibles). El alumno aprenderá a automatizar
las maniobras de arranques de motores
eléctricos. El método GRAFCET se utilizara para realizar la secuencia de procesos y
diagrama de flujos y se aplicaran todos los
conocimientos programando un autómata programable. Este modulo no tiene equivalente con el anterior titulo de Instalaciones Electrotécnicas. Tiene asignado una
duración mínima de 110 horas.

Módulo nº 0522 “Desarrollo de redes eléctricas y centros de transformación”. Se
tendrá muy en cuenta en este modulo la
normativa aplicable: Reglamento Técnico
de Líneas Eléctricas Aérea de Alta Tensión
y el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. Se dimensionara los centros de
Transformación y se realizaran los ensayos correspondientes del transformador
(vacío, en cortocircuito y en carga). Se trataran también las operaciones de mantenimiento de los centros de transformación
y se medirán las tensiones de paso contacto. Se calcularán los elementos de protección y la forma en que debe realizarse la
puesta a tierra del centro de transformación. Se corresponde con el antiguo
modulo nº 7 “Desarrollo de instalaciones
eléctricas de distribución”. Tiene asignado
una duración mínima de 85 horas.
Módulo nº 0523 “Configuración de instalaciones domóticas y automáticas”. En
este modulo se analizara la configuración
de sistemas y elementos de corrientes portadoras (terminales X10) y tecnología
inalámbrica. La domotica esta presente en
las áreas de confort, seguridad, gestión
energética y telecomunicaciones. Para
supervisar los procesos industriales se utilizara un software de supervisión (SCADA),
de tal forma que la información se ofrezca de manera visual, facilitando la comprensión de la misma por parte de los operarios. Se analiza la estructura de los sistemas industriales con autómatas programables, y las diferentes tipologías de
comunicación (bus, anillo, estrella, malla).
Este modulo no tiene equivalente con el
anterior titulo de Instalaciones Electrotécnicas. Tiene asignado una duración mínima de 100 horas.
Módulo nº 0524 “Configuración de instalaciones eléctricas”. El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), el Código Técnico de Edificación (CTE) y las normas UNE son examinados en profundidad en este módulo. Serán objeto de este
modulo las instalaciones interiores en
viviendas, los locales de publica concurrencia, las instalaciones con riesgo de
explosión e incendio, las instalaciones en
locales húmedos y mojados, las instalaciones con fines especiales (piscinas, fuentes,
quirófanos, salas de intervención, instala-
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ciones provisionales de obra) y las instalaciones solares fotovoltaicas. Se corresponde con el antiguo modulo nº 8 “Desarrollo de instalaciones electrotécnicas en
los edificios”. Tiene asignado una duración
mínima de 100 horas.
Módulo nº 0602 “Gestión del montaje y
del mantenimiento de instalaciones eléctricas”. Con este modulo se pretende organizar el proceso de aprovisionamiento del
montaje en instalaciones eléctricas. Se analizan los tipos de almacenes eléctricos, el
aprovisionamiento de materiales y la gestión de stocks. En el sector electrotécnico
se generan gran cantidad de residuos y en
este modulo se crea la estrategia para realizar una planificación del mantenimiento y gestión de los residuos. Este modulo
no tiene equivalente con el anterior titulo de Instalaciones Electrotécnicas. Tiene
asignado una duración mínima de 60
horas.
Modulo nº 0526 “Proyecto de sistemas
electrotécnicos y automatizados”. En este
modulo se identifican necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer. Una

vez identificadas esas necesidades se diseñan los correspondientes proyectos, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen. En el proyecto se definen los procedimientos para el seguimiento y control
en la ejecución del proyecto, justificando
la selección de variables e instrumentos
empleados. Este modulo guarda relación
con el modulo nº 14 “Proyecto integrado”
del anterior titulo de Instalaciones Electrotécnicas. Tiene asignado una duración
mínima de 25 horas.
Módulo nº 0527 “Formación y orientación
laboral”. Este modulo informa de los derechos y deberes en materia de prevención
de riesgos laborales, las ventajas y desventajas de trabajar en un equipo de trabajo,
de las obligaciones de empresarios y trabajadores en materias de Seguridad Social,
afiliación, altas, bajas y cotización. Este
modulo se corresponde con el modulo nº
13 “Formación y orientación laboral” del
anterior titulo de Instalaciones Electrotécnicas. Tiene asignado una duración mínima de 50 horas.
Modulo nº 0528 “Empresa e iniciativa
emprendedora”. El modulo intenta des-

pertar el espíritu emprendedor de los futuros Técnicos Superiores en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados. Algunos de
estos Técnicos montaran su propia PYME,
por lo que este modulo tratara de las relaciones de una PYME de sistemas electrotécnicos y automatizados con su entorno,
de las obligaciones fiscales de las empresas y de la gestión administrativa de una
empresa de sistemas electrotécnicos y
automatizados. Se corresponde con el
antiguo modulo nº 5 “Administración, gestión y comercialización en la pequeña
empresa”. Tiene asignado una duración
mínima de 35 horas.
Módulo nº 0529 “Formación en centros
de trabajo”. Una vez superados los módulos enumerados, el alumno acabará su formación trabajando durante un periodo
(ultimo trimestre del segundo año académico) en una empresa en la que pondrá en practica todo lo aprendido en su
etapa académica. En la mayoría de los
alumnos éste será su primer contacto con
la vida laboral, y aprenderán a relacionarse con un equipo de trabajo humano. Algunos acabaran trabajando en esta misma
empresa, otros con menos fortuna,
habrán adquirido una importantísima
experiencia laboral y habrán estado en
contacto con empresas del sector, que
podrán demandar en un futuro Técnicos
con su formación académica. Se corresponde con el antiguo modulo nº 15 “Formación en centro de trabajo”. Tiene asignado una duración mínima de 220 horas.
El modulo nº 12 “El sector de la electricidad y electrónica en Andalucía” y el modulo nº 9 “Relaciones en el entorno de trabajo” del anterior titulo de Instalaciones Electrotécnicas han desaparecido. Los módulos nº 10 “Calidad” y nº 11 “Seguridad en
las instalaciones electrotécnicas” son tratados de manera transversal en cada uno
de los módulos del nuevo título. La duración de cada uno de los módulos se verá
incrementada cuando las Comunidades
Autónomas desarrollen el Decreto del nuevo título, ya que el Real Decreto que se
publicara en breve, solo expone la duración mínima de cada uno de los módulos.
Bibliografía
Proyecto de Real Decreto, por el que se establece el título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Real Decreto 192/1996, de 9 de febrero por el
que se establece el currículo de ciclo formativo
de grado superior correspondiente al título de
Técnico superior en Instalaciones Electrotécnicas.
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La Física y Química
más asimilable a través
de su contexto histórico
[María Rocío Benítez García · 52.288.448-H]

Es de todos bien sabido, como facilita a cualquier persona la compresión de cualquier
ámbito de interés cuando lo relacionamos
con su contexto histórico. Para un alumno/alumna la comprensión de un tema
como es la física y la química sucede lo mismo, su asimilación es de mayor facilidad en
cuanto le explicamos algo de su contexto.
Cuando un alumno/a se enfrenta a una
asignatura como física y química, adquiere en la mayoría de los casos una postura
“a la defensiva”, reticente ante lo que va a
tener que estudiar y sobre todo entender e
interpretar, ya que siempre es relacionado
como algo de difícil asimilación o aburrido. Les resultan más fáciles, o por lo menos
más cómodo asignaturas de otras índoles
que mueven más sus motivaciones. Por ello
el hecho de introducir el tema en cuestión
dentro de un contexto histórico, hace que
la barrera que surge ante un tema hasta el
momento desconocido para ellos se resquebraje y se rompa, acercándose a lo cotidiano y a la realidad más cercana.
Para un alumno/a de tercero de eso, las
unidades de medida que forman el sistema internacional le resulta una cuestión
memorística. Se va a dedicar a estudiárselas de memoria y punto, sin preocuparse
para que sirve o si en algún caso tendrá
utilidad en su vida diaria.
En cambio, en cuanto le hacemos ver por
ejemplo; que fue Napoleón Bonaparte el
que implantó el sistema internacional de
medidas, como una de sus aportaciones a
la época, esto hace que presten un poco
de interés y que relacionen a este gran personaje de la historia, no solo con la revolución francesa y otras cuestiones políticas, sino con la historia de la ciencia y de
los avances científicos de la época.
A una conclusión que se llegaría con esto
es que como con cualquier otro concepto, hay que motivar al alumno/a con la
temática, haciéndole ver que no son un
montón de fórmulas y teorías inconexas
que les van a ser inútiles para él y su día a
día, sino que en cambio nos han llegado a
través de la historia con un porque y sobre
todo que lo que nos rodea en cada

momento esta relacionado con la física y
química.
Todos debemos saber que inventos tan
importantes como la electricidad, la fotografía o el teléfono, son inventos del siglo
pasado que ahora apenas son perceptibles
en este siglo y lo vemos como algo natural.
Nuestros alumnos/as, los cuales nacieron
con estos inventos formando parte de sus
vidas cotidianas deben asimilar que existen gracias a la ciencia y a personas que la
valoraron de tal manera que lograron crear la llamada “revolución científica”.
Si somos capaces de unir su motivación
junto a estos inventos históricos seremos
capaces de crearles inquietudes, capaces
de que todos los conceptos y terminologías les sean mucho más conocidos y como
bien hablábamos antes fáciles de asimilar
y nuestros alumnos/as dejaran de ver una

asignatura con prejuicios o con miedo a lo
desconocido, haciendo que aspectos que
en un principio eran difíciles de asimilar
les sea de un aprendizaje mucho más asequible y sencillo.
Asociando hechos históricos a anécdotas
diarias; como por ejemplo el caso de Isaac
Newton (físico, matemático y alquimista de
1643-1727), el cual fue capaz de generar toda
una teoría a través del estudio del movimiento y la caída de los cuerpos que le llevo a
describir la ley de gravitación universal y
estableció las bases de la mecánica clásica.
Todo esto será mucho más asimilable para
nuestros alumnos/as si lo asociamos a un
hecho histórico por todos conocido, como
fue la caída de una manzana a la cabeza
del Sr. Newton mientras descansaba debajo del árbol, cierto o no dicho hecho es un
buen ejemplo para describir su teoría de
forma simple y significativa que despierte el interés en el alumnado.
Como este ejemplo podríamos describir
muchos más que nos trasportarían a un
contexto histórico diferente y que como
bien hablábamos en un principio nos ayudarían a que el alumno/a viese la asignatura de física y química como amena y sin
miedo a poder conocerla de manera que
les pueda llegar a interesar.
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De ‘Técnicas de estudio’ a
‘Estrategias de Aprendizaje’
[Lucía Martín Barroso · 48.943.912-G]

El concepto clásico de “Técnicas de estudio” consistía en aprender un repertorio
de técnicas, como aprender a subrayar,
saber hacerse un horario, resumir, etc. y
era habitualmente en tutoría o en cursillos específicos. Problemas de esta aplicación tradicional:
Se enseñaba en qué consistía la técnica,
pero no siempre el proceso mental complejo que encerraba. Por ejemplo, se enseñaba que subrayar era marcar con líneas
las ideas principales de un texto, pero no
cómo construirse una hipótesis general de
la idea principal del texto y contrastarla
con cada párrafo para decidir si la nueva
información la complementa o es intrascendente y por lo tanto no debe subrayarse. De esta forma, había alumnos que se
acostumbraban a subrayar pero lo marcaban prácticamente todo, porque no diferenciaban lo relevante de lo que no lo es.
Tampoco se practicaba habitualmente lo
suficiente para dominar la técnica.
Por otro lado, no se tenía en cuenta que
las técnicas de estudio en sentido general
no son recomendables para todos los estilos de estudio, ni resultan útiles para todas
las materias y tipos de contenidos, ni son
válidas para todas las situaciones de examen ni para todos los profesores.

“

yar y cómo utilizarlo, cómo elaborar esquemas y cómo desarrollarlos, cómo simplificar frases y oraciones complejas, cuándo es necesario resumir un texto, etc.
-Memorizarla. Cómo memorizar y saber
lo que hay que memorizar, cómo clasificar y agrupar datos sin relación, etcétera.
-Usarla. Cómo organizar la información
para expresarse oralmente o por escrito,
cómo presentar trabajos, etcétera.
Estas estrategias son muy útiles porque
ayudan a consolidar habilidades básicas
como la lectura o la escritura entre otras;
favorecen una memorización comprensiva en lugar de repetitiva y estimulan a los
alumnos a organizar autónomamente su
aprendizaje.
Criterios para enseñarlas adecuadamente
La responsabilidad de su enseñanza no es
sólo de la tutoría, sino que debe ser una
actuación coordinada entre los departamentos didácticos y el departamento de
orientación.
Cuando son estrategias generales, útiles
para todas las áreas (como extraer las ideas principales de un texto), pueden ser
enseñadas por el tutor, y deberían ser contenido concreto de muchas de las sesiones de Tutoría.
Pero cada asignatura debe responsabilizarse de dos tareas.
La primera es enseñar las estrategias
específicas de su
materia (extraer y
representar gráficamente los datos de
un problema de
Matemáticas, diseñar un mapa conceptual en Ciencias de la
Naturaleza, resumir el argumento de un
libro en Literatura, técnicas de memorización visual para el vocabulario de los idiomas, etc. La segunda tarea es permitir a los
alumnos que practiquen la estrategia general que aprendieron en tutoría con los contenidos de su asignatura, y guiarlos en esa
práctica. Así, los estudiantes podrán comprobar su utilidad y serán capaces de adaptarla a los nuevos contenidos.
Los programas de enseñanza de Estrategias de Aprendizaje deberían aplicarse des-

Las Estrategias de Aprendizaje
son habilidades intelectuales que
enseñamos a nuestros alumnos para
que aprendan por sí mismos

Este concepto ha evolucionado hacia las
Estrategias de Aprendizaje, que son todo
un conjunto de habilidades intelectuales
que enseñamos a nuestros alumnos a usar
estratégicamente (según la materia, el contenido, el tipo de examen, etc.) para aprender por sí mismos.
Se trata de habilidades para:
-Recoger información. Utilizar diferentes
formas de lectura, mejorar la velocidad,
estrategias para comprender un texto, etc.
-Organizarla y elaborarla. Estrategias para
tomar apuntes, cuándo conviene subra-

de Primaria, adaptados a las necesidades
de cada edad. Pero también durante toda
la Secundaria, ya que hay habilidades complejas que necesitan una cierta madurez
intelectual para ser asimiladas.
Este recurso debe incluirse en el Proyecto
Curricular de Centro. Es una herramienta
muy útil para ayudar tanto a los alumnos
con dificultades como a alumnos con un
rendimiento normal a conseguir los objetivos de la etapa.
Existen programas para enseñar a pensar.
Estos programas de entrenamiento cognitivo, tienen como objetivo el de mejorar la
inteligencia y la capacidad de aprender de
los sujetos a los que va dirigido. Los hay de
diferentes tipos que entrenan diferentes
habilidades intelectuales, pero algunas de
las más frecuentes son: comparar, clasificar, razonar inductivamente, razonar
deductivamente, plantear y resolver problemas, comprender textos, etcétera.
Los materiales que suelen aportar estos
programas son: un listado de habilidades
a trabajar, ejercicios de razonamiento para
practicarlas y una determinada metodología de trabajo con los alumnos. Esa metodología incluye cómo organizar la clase,
cómo plantearles el problema de razonamiento, qué tipo de preguntas hacer a los
alumnos, cómo responder a sus aciertos y
errores, etcétera.
Estos programas de enseñar a pensar, los
suelen aplicar los orientadores en sus horas
de tutoría con los alumnos de Diversificación, pero también se aplican en otros
casos como parte de una Adaptación Curricular o incluso en sesiones de tutoría para
clases completas, especialmente en zonas
de bajo nivel sociocultural.
Bibliografía
ÁLVAREZ ROJO, V. Orientación educativa y acción
educadora. Madrid, EOS, 1994.
LÁZARO, A. y ASENSI, J. Manual de orientación
escolar y tutoría. Madrid, Narcea, 1987.
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El papel de las aptitudes,
de los intereses y
de la motivación
en el asesoramiento
sobre estudios posteriores
[María José Oncala Vidales · 75.894.360-H]

El hecho de que la secundaria esté configurada con un carácter propedéutico y terminal implica la necesidad de realizar
orientación académica y profesional, ya
que los alumnos deben tomar importantes decisiones sobre el futuro. Además, psicoevolutivamente, los chavales están construyendo su identidad y su proyecto vital,
pero existen obstáculos a este proceso tales
como su irresolución (por bloqueo, miedo al riesgo…), su idealismo, su impulsividad, su incoherencia entre lo que dicen
y lo que hacen, y la propia rebeldía.
En este artículo daremos las claves de
cómo realizar una adecuada orientación
académica y profesional basada en el desarrollo de la madurez vocacional para realizar opciones de acuerdo con sus aptitudes, intereses y motivaciones,
1. La Motivación

La motivación es clave, entendida como
un conjunto de variables que activan la
conducta en una dirección y sentido determinado para alcanzar un objetivo que se
percibe o intuye como interesante.
Siguiendo a Manjón (1999), consideramos
la motivación como un constructo que
integra intereses, preferencias y motivos
en la conducta vocacional, constituyendo
un punto partida esencial en el asesoramiento vocacional y mostrando las
siguientes características:
-Adquiridos en la interacción individuomedio.
-Las variables socio-económicas y familiares (las expectativas) juegan un papel
central.
-El conocimiento de las diferentes actividades profesionales existentes.
-Son evolutivamente variables y se consolidan progresivamente.
2. Los Intereses

Siguiendo a Rivas es necesario partir del
principio de que “sólo interesa lo que se
conoce”, de ahí la transcendencia de la

información vocacional, ya que los intereses reflejan los influjos del ambiente y
se activan mediante el conocimiento y las
experiencias significativas, señalando el
rumbo de la conducta vocacional, actuando como motivadores y reforzadores de la
misma, son el elemento de entrada que
posibilita el que la conducta vocacional
tome una determinada dirección.
Por tanto, los intereses profesionales constituyen una de las variables más importantes para la elección vocacional, aunque
un alto porcentaje del alumnado que termina la secundaria manifiesta que no
conoce cuáles son sus intereses de cara a
la elección de estudios y profesiones. Hay
que tener presente que cambian con la
edad del sujeto, se van consolidando progresivamente y en su determinación influyen en gran medida:
-Las expectativas de la familia sobre el futuro profesional de sus hijos.
-El rendimiento académico en la medida
en que sea congruente con dichas expectativas.
-El conocimiento de las diferentes actividades profesionales existentes.
3. Las Aptitudes

En cuanto a las aptitudes, han jugado tradicionalmente un papel central como condicionantes del desarrollo vocacional del
alumnado (enfoque del Rasgo), aunque
hoy se relativiza su importancia, ya que
como señala Rivas, aceptando que la inteligencia (entendida como aptitud) juega
un papel importante como condicionante vocacional es necesario complementaria con otros aspectos que mantienen una
estrecha relación con los componentes
competenciales de los sujetos, a los que
Fine (1974) denomina como destrezas ocupacionales: competencia del sujeto para
relacionar datos, habilidades sociales en
el trabajo... No todas las personas poseen
las mismas aptitudes, ni desarrollan las
mismas capacidades, siendo importante

que el alumnado conozca las que posee y
hasta qué grado las ha desarrollado, ya que
éstas tienen mucho que ver con sus intereses, sus aficiones y con lo que a cada uno
le gusta hacer. De ahí que haya que tenerlas en cuenta a la hora de elegir una determinada carrera o profesión porque, influirán en el rendimiento académico y después en el éxito profesional.
Juan Rubio y otros (en Bautista, 1992) señalan que al trabajar el tema de las aptitudes
con el alumnado debemos adoptar algunas precauciones:
-Dejar claro desde el principio que no se
trata de saber quién es el más listo o el más
torpe, sino que se intenta que cada cual
conozca sus capacidades.
-Si se aplica algún test, tener en cuenta que
los resultados son confidenciales y deben
ser utilizados para determinar cauces de
ayuda. Utilizarlos con la debida precaución.
-Partimos de una concepción flexible de
la evaluación de la inteligencia, por ello no
sería justo etiquetar al alumno por los
resultados obtenidos en los test, ya que las
aptitudes evaluadas no se consideran estáticas, sino susceptibles de desarrollo.
-Suelen evaluarse las aptitudes en relación
con las tareas académicas, olvidándose
que existen otras capacidades distintas de
las escolares.
-Aunque las aptitudes escolares se sitúen
en la base de las explicaciones del rendimiento académico, no hay que olvidar que
existen otros factores que también influyen, a veces más.
3. A modo de conclusión: ¿Será suficiente
con tener en cuenta las aptitudes, intereses
y motivaciones del alumnado para realizar
un asesoramiento eficaz?

Siguiendo a Fernández Sierra (1999) apunta a que existen otros muchos condicionantes que juegan un papel importante
en la conducta vocacional, tales como:
-Clase social, recursos económicos de la
unidad familiar y nivel educativo de los
padres. Las profesiones de los padres tiene una considerable influencia sobre las
elecciones de los hijos. Las condiciones
económicas figuran entre los factores más
influyentes en el desarrollo vocacional.
-La estructura del mundo laboral, que hace
que el desarrollo vocacional de los jóvenes se complique y quede, en bastante
medida, determinado por ella.
-Historial educativo: optatividad, itinerarios,, rendimiento escolar, estilos de aprendizaje...
-Nivel de formación alcanzado, que en
gran medida marca luego las posibilidades ocupacionales.
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-El género: aunque las cosas están cambiando, las mujeres tienen, en general,
menos oportunidades que los hombres y
ambos eligen más un tipo de profesiones
que otras.
-Personalidad: que ha dado lugar a tipologías vocacionales (Holland), que ponen
en relación las características personales
de los sujetos y las diferentes ocupaciones.
Podrían enumerarse valores, necesidades,
concepto de sí mismo, nivel de aspiraciones, etc.
Así, la LOE (2006) ha introducido un nuevo concepto que es el de competencias
básicas, que se definen como una combinación de conocimientos, procedimientos y actitudes adecuadas al contexto. Son
tanto un “saber hacer” como un “saber ser
y estar”, aquello que todas las personas
precisan para su desarrollo y realización
personales, así como para el ejercicio de
una ciudadanía activa y el empleo.
El Decreto 231/2007, por el que establece
la ordenación y enseñanzas de la Educación Secundaria en los IES de Andalucía,
siguiendo el RD 1631/2006, por la que
regula las enseñanzas mínimas de esta etapa educativa, señala para Andalucía las
siguientes competencias básicas:
-Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje
como instrumento de comunicación,
moral y escrita, tanto en lengua española
como extranjera.
-Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar los números y operaciones básicas y
para resolver problemas relacionados con
la vida diaria y el mundo laboral.
-Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico y natural,
que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la actividad sobre el
estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental.
-Competencia digital y tratamiento de la
información, entendida como la habilidad
para buscar, obtener, procesar y comunicar la información, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información
y la comunicación como un elemento
esencial para informarse y comunicarse.
-Competencia social y ciudadana, entendida como aquélla que permite vivir en
sociedad, comprender la realidad del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía
democrática.
-Competencia cultural y artística, que
supone apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, disfrutarlas y conside-

rarlas como parte del patrimonio cultural
de los pueblos.
-Competencia y actitudes para seguir
aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida.
-Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que permita optar con criterio propio y espíritu crítico por la
opción elegida siendo responsable de
ella. Incluye espíritu emprendedor.
Como podemos comprobar, las aptitudes,
los interés y las motivaciones del alumnado son variables a tener en cuenta, pero
no son las únicas ya que factores como el
clima socio –familiar, la presión del grupo
de iguales, el nivel cultural alcanzado por
los padre, etc., son elementos que también
ejercen influencia vital a la hora de tomar
decisiones vocacionales.
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[Juan Andrés Riquelme Ibáñez · 34.823.581-V]

La Wiki, y haciendo alusión a Wikipedia es
un sitio web colaborativo que puede ser editado por varios usuarios, y que, a diferencia de un blog, colaborativo, o no, no está
necesariamente ordenado de manera cronológica; los usuarios de una wiki pueden
así, crear, editar, borrar o modificar el contenido de una página web, de una forma
interactiva, fácil y rápida; dichas facilidades hacen de una wiki una herramienta
efectiva para la escritura colaborativa.
Un wiki permite que se escriban artículos
colectivamente (co-autoría) por medio de
un lenguaje de wikitexto editado mediante un navegador. Una página wiki singular es llamada “página wiki”, mientras que
el conjunto de páginas (normalmente
interconectadas mediante hipervínculos)
es “el wiki”. Es mucho más sencillo y fácil
de usar que una base de datos.
Una característica que define la tecnología wiki es la facilidad con que las páginas
pueden ser creadas y actualizadas. En
general no hace falta revisión para que los
cambios sean aceptados. La mayoría de
wikis están abiertos al público sin la necesidad de registrar una cuenta de usuario.
A veces se requiere hacer login para obtener una cookie de “wiki-firma”, para autofirmar las ediciones propias. Otros wikis
más privados requieren autenticación de
usuario.
En un wiki tradicional existen tres representaciones por cada página:
-El “código fuente“, editable por los usuarios. Es el formato almacenado localmente en el servidor. Normalmente es texto
plano, sólo es visible para el usuario cuando la operación “Editar” lo muestra.
-Una plantilla (puede que generada internamente) que define la disposición y elementos comunes de todas las páginas.
-El código HTML, renderizado a tiempo
real por el servidor a partir del código fuente cada vez que la página se solicita.
Control de cambios

Los wikis suelen ser diseñados con la filosofía de que sea fácil corregir los errores,
en vez de que sea difícil cometerlos. Los
wikis son muy abiertos, aún así proporcionan maneras de verificar la validez de los
últimos cambios al contenido de las páginas. En casi todos los wikis hay una página específica, “Cambios Recientes“, que
enumera las ediciones más recientes de
artículos, o una lista con los cambios
hechos durante un periodo de tiempo.
Algunos wikis pueden filtrar la lista para
deshacer cambios hechos por vandalismo.
En cuanto a su aporte en el proceso de

Trabajando con wikis

enseñanza-apredizaje hemos de decir que
la herramienta del wiki es mucho más participativa, en el sentido que son sitios más
abiertos que los blogs; permite que todos
aporten, modifiquen el texto/sitio original y de esta forma colaboren. En el wiki
predominan los textos, alguna que otra
imagen, y sobre todo los enlaces hipertextuales.
Algunos ejemplos de utilización:
-Uso del wiki como organizador de recursos didácticos: algunos subidos por el profesor, otros por los alumnos, links a sitios
web interesantes y de referencia.
-Permite organizar el material de la clase
o capacitación de acuerdo a la línea establecida por el profesor, así como recursos
de la clase y externos a la misma.
-Posibilita ver y aprovechar los aportes
hechos por otros alumnos.
-Los futuros alumnos que realicen el curso/asignatura podrán tener más claro lo
que irán aprendiendo en el trascurso del
mismo.
-Permite trabajar colaborativamente en
equipo, distribuyendo tareas o temáticas
de investigación.
No obstante, para el desempeño diario de
nuestra labor docente es recomendable
trabajar con los siguientes instrumentos:
-Blog o wiki libro de actividades, donde el
profesor mostrará los contenidos de la
asignatura con preguntas (en muchos
casos abiertas a múltiples perspectivas) y

ejercicios que los alumnos van realizando
de manera individual o grupal con sus
aportaciones.
-Trabajos colaborativos con wikis. Algunas actividades en grupo que se tengan
que realizar a lo largo de un período de
tiempo se podrán desarrollar creando una
wiki específica para ello, y que podremos
enlazar con el blog diario de clase. Además del alumnado, el profesor también
participará y podrá manifestarse mediante comentarios durante el proceso; al final
se revisarán y corregirán públicamente en
clase con la pizarra digital. Por ejemplo:
- La creación de bases de datos sobre temas
de nuestro interés: enlaces a museos de
arte, enlaces a videos didácticos, etc.
- La elaboración de proyectos concretos:
preparación de un tema para exponer en
clase con la pizarra digital.
- El desarrollo de proyectos de investigación utilizando los diversos recursos audiovisuales que disponemos en el aula y en
los departamentos.
- La elaboración de materiales entre profesores y alumnado: enciclopedias, glosarios, enlaces de internet relacionados con
nuestra área....
Por último aludir a la wiki como espacio
de trabajo compartido en las investigaciones del profesorado, donde coordinar las
aportaciones de los investigadores y donde cada uno puede ir actualizando sus
aportes y comentando los de los demás.
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Los cambios fundamentales
en la adolescencia
[Lucía Martín Barroso · 48.943.912-G]

Durante el periodo evolutivo de la adolescencia, los chicos y las chicas experimentan cambios especialmente en lo fisiológico, intelectual y afectivo, que inciden en
la elaboración de su identidad, auto concepto, nuevas formas de relaciones interpersonales y de pensamiento. El desarrollo en cada una de las tres dimensiones es
interdependiente, de tal manera, que un
cambio en una de ellas repercute en el adolescente en su conjunto y en las relaciones
con su espacio vital, como veremos más
adelante.
Dimensión fisiológica

Los cambios biológicos relacionados con
la pubertad son potencialmente significativos. No obstante, la naturaleza específica de su influencia está determinada
menos por los cambios bioquímicos en el
seno del adolescente que por el entorno
sociocultural en el que éste vive. En concreto, el ritmo de los cambios relativos a
los compañeros adolescentes y el significado atribuido a dichos cambios son especialmente importantes.
El desarrollo cognitivo también repercute
en la visión de sí mismos y de la relación
con su mundo. Esta perspectiva, subraya
la creciente capacidad de los adolescentes de pensar sobre sí mismos y su situación concreta en el contexto ambiental en
que viven.
Los efectos de la pubertad pueden considerarse como interacciones dialécticas en
las que un cambio en las características
físicas, como el desarrollo corporal o de
los pechos, provoca cambios en otros
aspectos del espacio vital adolescente,
como la familia, los compañeros o las autopercepciones.
Dimensión cognitiva

El desarrollo cognitivo ejerce importantes
efectos en el desarrollo adolescente. En
general, la acción de pensar se vuelve más
eficaz, se tienen presentes más dimensiones al mismo tiempo, y se pueden organizar y reorganizar las ideas en modelos conceptuales amplios.
Los logros cognitivos que sugieren que la
adolescencia es una transición crucial en
el desarrollo del pensamiento crítico, son
el aumento de la automaticidad y de la
capacidad funcional, el mayor conocimiento en una gran variedad de dominios

de contenidos, una gama más amplia y un
mejor uso de estrategias para la aplicación
o el aumento de conocimientos, y el reconocimiento de la relatividad y la incertidumbre del conocimiento.
Según Piaget, la capacidad de pensamiento de los adolescentes tiene cinco características principales: pensar sobre ideas
y el pensamiento innovador. Esto no significa que los adolescentes siempre usen
estos modelos de pensamiento, pero
empiezan a aplicarlos gradualmente cada
vez a más ideas y situaciones distintas. No
todos los adolescentes, ni siquiera los adultos, parecen alcanzar las fases más avanzadas del pensamiento formal.
Según la perspectiva del procesamiento
de la información, otras características del
pensamiento de los adolescentes son la
mayor experiencia, la memoria más eficaz
y mayores destrezas en la atención selectiva. Probablemente la capacidad de procesamiento estratégico y la toma de decisiones también aumentan el conjunto, si
bien dependen de la destreza concreta en
cuestión.
Dimensión socio-afectiva

El desarrollo de la cognición social desde
la infancia a la adolescencia incluye los
cambios siguientes: una mayor atención
a las características subyacentes a personas y situaciones, a las consecuencias futuras de la conducta y a la continuidad de
algunas características de la persona. También conlleva ideas más abstractas sobre
la justicia, el pensamiento sobre pensamientos, las ideas hipotéticas sobre uno
mismo y los demás, el egocentrismo adolescente y la comprensión de las perspectivas de las otras personas.
El sello característico de la maduración
psicológica en la adolescencia, consiste en
que la persona joven se vuelve cada vez
más segura de sí misma y asume una creciente responsabilidad hacia su propia
conducta. Como parte del logro de su autonomía, los adolescentes empiezan a separarse de sus padres pasando menos tiempo con ellos y adoptando un rol más activo en las decisiones que les conciernen.
Ser un individuo autónomo y estar en una
relación interdependiente con los padres,
son dos rasgos complementarios del crecimiento normal en la familia durante la
adolescencia.

Los adolescentes exhiben relaciones de
amistad crecientemente intensas. Los adolescentes llegan a estar más vinculados a
sus compañeros que antes y a recibir más
influencias de ellos. La influencia de los
amigos se suele notar en la elección de
compañeros o en el modo de pasar el tiempo libre. Es probable que sigan escuchando a sus padres en asuntos relacionados
con la moral o la planificación educativa y
vocacional. A final de la adolescencia, la influencia tanto de los padres como de los
compañeros, normalmente ha disminuido
a favor del pensamiento independiente.
Lograr la identidad implica establecer
compromisos relativamente estables con
una serie de valores y creencias (actitud
ideológica), con una serie de objetivos profesionales y educativos (actitud ocupacional) y con una orientación de género (actitud interpersonal) Esto tiene lugar a lo largo de un periodo de varios años de experimentación con actitudes y roles alternativos, especialmente durante la adolescencia tardía.
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Educación para el Medio
Ambiente: ¿Sabemos qué
es un C.R.E.M.A?
[María del Pilar Muñoz López · 30.962.926-G]

Dentro de las enseñanzas mínimas establecidas en el Real Decreto 1631/2006 de
Andalucía para Educación Secundaria
Obligatoria se fomenta el estudio de la clasificación de los seres vivos dentro del Bloque 4 del primer curso: ¨Los seres vivos y
su diversidad¨, tomando como ejemplo el
primer curso de ESO.
Una actividad extraescolar interesante para
este nivel sería una visita al C.R.E.M.A
situado en las instalaciones del Aula del
Mar de Málaga, centro creado conjuntamente con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Desde el año
1998, el Aula del Mar coordina, como
Secretaria Técnica de la Red de Voluntarios Ambientales del litoral andaluz, acciones de protección por todo el litoral de la
comunidad bajo el seguimiento de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía,
Las siglas C.R.E.M.A. no nos sugieren nada
pero Centro de Recuperación de Especies
Marinas Amenazadas de Andalucía, es
otra cosa. Para entendernos, es un hospital marino de nuestra comunidad autónoma dedicado al rescate, rehabilitación y
posterior reintroducción en el mar de
ejemplares varados, es decir, que quedan
encallados en la orilla de nuestras costas.
Desde el Aula del Mar no sólo se realizan
funciones de recuperación de especies
marinas sino que se promueven campañas de sensibilización, exposiciones itinerantes, charlas, coloquios, conferencias y
jornadas, que pueden servir como actividad transversal de Educación para el
Medio Ambiente para el alumnado. El Aula
del Mar la entiende como una actividad
abierta, de aprendizaje y valoración del
entorno mediante la interpretación dirigida especialmente a la comunidad educativa y a otros colectivos.
Las actuaciones para la recuperación de
especies marinas, son más complicadas
que las terrestres, ya que su hábitat dificulta el trabajo implicando adaptaciones
anatómicas y fisiológicas muy específicas,
además los animales llegan en muy mal
estado ya que los problemas que los hacen
varar son muy graves.

Entre las funciones que desempeñan los
C.R.E.M.A. destacamos:
1. Rescate y recuperación de Cetáceos y
Tortugas marinas vivas que se encuentran
varadas en las costas de Andalucía. A cada
animal ingresado se le abre una ficha clínica que registra los datos del hallazgo, así
como su historial clínico, de rehabilitación
y suelta.
2. Gestionar varamientos de Cetáceos y
Tortugas marinas muertos, realizando
registros, tomas de datos, recogida de
muestras y retiradas de cadáveres.
3. Concienciación y educación medioambiental de los trabajadores del mar, agentes costeros y población en general.

“

miento a la Secretaria General del Delegado de Medio Ambiente. A continuación se
contacta telefónicamente con los voluntarios, para iniciar la actuación.
-En el caso de recibir el aviso el voluntariado, lo notifica telefónicamente al
C.R.E.M.A que mantiene contacto con los
voluntarios para gestionar actuación e
informa a Delegación.
-Si recibe el aviso Delegación, lo notificará al C.R.E.M.A y éste al voluntariado.
La actuación en caso de varamiento de
mamíferos y tortugas marinas es distinta
si el animal está muerto o vivo:
En el caso de animales muertos, se toman
datos morfométricos, se realiza un examen físico exterior con fotos y en casos
especiales se organizarán necropsias y
tomas de muestras. El varamiento puede
ser atendido por algún agente perteneciente a un organismo oficial, recogiendo
los datos y remitiéndolos al C.R.E.M.A o
puede ser atendido por los voluntarios
actuando de la misma manera.
Si el animal está vivo se debe avisar inmediatamente a técnicos del C.R.E.M.A.,
en caso de no llegar
rápido se deben
seguir una serie de
directrices como
no devolver al mar
el animal ni trasladarlo sin consulta
previa, se deben evitar todo tipo de ruidos
y situaciones estresantes para el animal. Se
deben evitar obstáculos, arena o agua en
los orificios respiratorios y no pudiese mantenerse a flote, se procederá a sacar del
agua, con cuidado de no doblar las aletas
pectorales y depositarlo sobre la arena,
dejando unos agujeros para las aletas y
mantener su posición natural. Se deben
mantener en sombra y húmedos, con una
sombrilla, agua o paños húmedos.
A continuación vamos a describir las características de las especies marinas más frecuentes en nuestras costas:
1. Delfín común (Delphinus delphis): su
talla torna desde los 170 a los 240 centímetros, puede pesar entre 70 y 100 Kg.
Habitan en aguas tropicales y templadas,
formando manadas. Su dieta suele ser
diversa, especialmente peces, pero también calamares. La gestación oscila entre
10-11 meses, tras la cual nace una cría
entre Junio y Septiembre. Su principal
característica es la coloración en los flancos, con dibujos que recuerdan a un reloj
de arena de color canela amarillento, llegando a ser gris pálido, se sitúa por deba-

Las siglas C.R.E.M.A. quizás no
nos sugieran nada, pero Centro de
Recuperación de Especies Marinas
Amenazadas de Andalucía es otra cosa

La principal causa de la extinción de los
animales es la pérdida de su hábitat natural por el uso indiscriminado e inconsciente del hombre de la naturaleza para explotar sus recursos sin medir las consecuencias, de esta manera se reduce el número
de individuos de la misma especie. En el
caso de las especies marinas, la acción del
hombre determina la contaminación que
sufre el medio marino, abuso de los recursos pesqueros, actitudes negligentes derivadas de estas actividades pesqueras, urbanización de los espacios litorales y en nuestro caso particular el tráfico marítimo. Los
animales en peligro de extinción deben ser
protegidos para que futuras generaciones
puedan disfrutar de ellos. El C.R.E.M.A. ha
apostado además de por la investigación
en acuicultura, por la reproducción de
especies marinas en peligro de extinción.
¿Cómo actúa ante un varamiento?

El aviso, normalmente de algún ciudadano o cuerpo de seguridad, puede realizarse al C.R.E.MA. directamente, a la Delegación o a algún voluntario:
-En primer lugar, si el C.R.E.M.A. recibe el
aviso, envía un fax de notificación de vara-
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jo de la aleta dorsal y dejando un triángulo más oscuro en medio. El hocico y aletas
son de color marrón oscuro a negro y la
superficie ventral es blanquecina. El ojo
está bordeado de negro.
2. Delfín listado (Stenella coeruleoalba):
tamaño y peso similar al delfín común. Su
dieta está formada por varias especies de
peces, cefalópodos y crustáceos. El periodo de gestación dura entre 12-13 meses. A
partir del antifaz surgen bandas negras que
van al origen de la aleta pectoral, otra por
detrás de esta y la última recorre todo el
cuerpo hasta la zona anal, la superficie
ventral es blanca. Es un delfín principalmente pelágico. Los bancos forman grupos mixtos con delfines comunes.
3. Delfín mular (Tursiops truncatus): es
el delfín de mayor tamaño puesto que puede llegar a los 4 m., su peso oscila entre los
150-275 Kg. La gestación dura 12-13 meses.
Su color es gris uniforme y de tono variable, de vientre blanco. Es una especie fundamentalmente costera. Es una especie
con una amplia distribución mundial, lo
que implica gran variedad en su dieta.
4. Orca (Orcinus orca): cetáceo de coloración muy característica a base de perfiles
blancos y negros muy bien definidos. Especie cosmopolita que prefiere aguas profundas. Puede alcanzar una longitud máxima de 9 metros en machos, con una aleta
dorsal muy alta hasta 1’8 m. Se alimentan
de bancos de peces, cefalópodos, focas,
tortugas, pájaros, delfines e incluso atacan
a rorcuales.
5. Calderón común (Globicephala melaena): los adultos pueden alcanzar un pesode 3800 kg. en machos y 1800 kg. Hembras.
La talla media de los adultos está comprendida entre los 5 ó 6 metros. La coloración
general del cuerpo es negro azabache o
gris oscuro, en la garganta poseen una
mancha en forma de “W” de color blanco
grisáceo, y en general, la parte inferior es
de coloración más clara que el resto del
cuerpo. Poseen una frente globosa cuyo
volumen aumenta a medida que el animal
crece. La gestación dura unos 16 meses.
6. Cachalote (Physeter macrocephalus):
su color es gris o gris marronáceo en la
zona dorsal, cambiando a gris pálido en
los flancos. Presentan un marcado dimorfismo sexual, los machos pueden alcanzar
los 18 metros y las hembras no superan
los 15. La cabeza llega a tener hasta un tercio de la longitud total del cuerpo. El maxilar no posee dientes, mientras que la mandíbula inferior, más corta, sostiene unos
50 dientes cónicos. La aleta dorsal, a modo
de joroba es seguida por una serie de cres-

“

Las actuaciones
para la recuperación de
especies marinas son
más complicadas que las
terrestres, puesto que
su hábitat dificulta el
trabajo implicando
complejas adaptaciones
anatómicas y fisiológicas

tas más pequeñas. Son animales gregarios
con grandes cualidades para el buceo Su
dieta más común en todo el mundo son
los cefalópodos.
7. Entre las tortugas marinas más comunes del litoral andaluz encontramos la Tortuga boba (Caretta caretta): es una especie totalmente protegida, con frecuencia
quedan enganchadas en anzuelos de
palangre o en redes de deriva., es relativamente grande, pudiendo superar un
metro y medio de longitud total y más de
100 Kg de peso. Presenta su cuerpo, cabeza y extremidades cubierto de placas córneas, un caparazón alargado y ovalado con
cinco pares de escudos costales característicos. Su coloración es rojo café por el
dorso y amarillenta por la cara ventral, pre-

senta un fuerte pico córneo, un par de
uñas en las extremidades anteriores, y una
cola corta. Posee una cabeza desproporcionadamente larga y ancha con respecto a otras tortugas. Especie de hábitos pelágicos, su dieta la constituyen principalmente crustáceos, moluscos, esponjas, erizos, medusas y peces. Realizan grandes
migraciones entre las áreas de puesta y las
de alimentación. La época de puesta coincide con finales de primavera o principios
de verano.
Bibliografía y recursos web
VV.AA. Libro rojo de los vertebrados amenazados
de Andalucía. Editado por la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.
VV.AA. Espacios Naturales protegidos del Litoral
Andaluz. Aula del Mar de Málaga. Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
http://www.auladelmar.info/aula.htm
www.animalesenpeligro.info.
http://www.wwf.es/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/s
ite/web/- Canal de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) y Red Andaluza de
Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA)
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http://www.cetaceos.com-Sociedad española de
cetáceos
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Analyse de l’ouvre
de Racine, Bajazet
[Lucía Martín Barroso · 48.943.912-G]

Racine a pris son sujet dans l’histoire contemporaine tout en prenant soin de choisir
une civilisation lointaine, l’Empire ottoman.
L’exotisme ambiant de l’Orient l’a séduit.
Il va chercher dans les chroniques de Turquie une histoire tragique. Dans la seconde préface il parle de la Turquie ; le courage des Barbares prêts à tuer et à mourir, le
fatalisme oriental attiraient l’attention de
l’auteur. En 1635, le sultan Mourad IV (devenu Amurât chez Racine) a fait exécuter ses
frères Bajazet et Orcan, ses rivaux potentiels. Racine s’inspire de ce fait en centrant
l’action sur le personnage de Bajazet.
Bajazet présente une cohérence interne
avec des significations propres des personnages historiques ou artificiels, des situations, que moi-même après commenterai.
C’est une pièce en partie historique et d’autre part, elle s’adapte aux principes de la
moraux de la tragédie, comme les unités
de lieu, de temps et d’action.
Contexte historique

Dans la Préface, Racine proteste de sa fidélité à l’Histoire et il explique ses innovations, par exemple il développe les plusieurs intrigues amoureuses dans le sérail ;
des intrigues provoquées par des problèmes politiques et sentimentaux, comme
par exemple l’amour de Roxane pour Bajazet suscité par le vizir pour renverser le sultan, ou l’amour de Bajazet et d’Attalide.
Dans Bajazet on voit des personnages types
à cause de ses professions.
Racine parle un peu de la vie du personnage historique Murad IV, dans la pièce,
Amurât dans sa préface. Le Sultan est
l’”Empereur des turques”. L’autorité du sultan, comme un souverain, était absolue,
sans n’être soumis à personne et sans une
grande responsabilité. Sous sa main il avait
les pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif. Les signes externes du peuple et des
magnâtes, manifestaient leur respect au
sultan et ils montraient l’omnipotence de
sa personne. Le sultan ne recevait que les
membres des familles au pouvoir, de passage à Constantinople, les ambassadeurs,
le grand vizir. Les personnages turques
acceptés dans sa présence ne s’en approchaient qu’en tremblant, et très souvent
ils passaient quelques heures à se prépa-

rer psychologiquement et physiquement.
Devant le Sultan ils restaient près du mur,
le corps rigide et les mains ensemble sur
l’abdomen, avec une attitude de profonde humilité. Ils ne regardent jamais le Sultan au visage ; seulement, quand le Sultan
dirigeait quelque mot au visiteur, il répondait avec le “tsemena”, une salutation turque, qui consistait à porter la main droite
aux lèvres et au front. Le subit ne s’assied
jamais en présence du Sultan, sauf s’il était
un grand souverain ou un prince que le
Sultan avait invité à sa table. Le sultan,
quand il sort dans la rue, ne salue pas le
peuple et le peuple ne l’acclame pas ; à son
pas tout le monde gardait attitude que j’ai
citée plus haut avant.
Ce que dit le Sultan est irrévocable et personne ne pense qu’il est injuste, parce qu’il
est considéré comme un être d’intelligence
supérieure, comme Dieu au même. À cause de cela, le sultan a le titre de “Zillulah”,
c’est-à- dire “l’image ou l’ombre de Dieu”.
Dans l’œuvre Bajazet, le Sultan est le frère du protagoniste, Amurât, qui correspond à un personnage historique appelé
Murad IV.
La sultane est la femme du sultan, ou celle
qui sans l’être, a la même considération.
En ce cas là, c’est Roxane, la sultane. Les
femmes du sultan sont désignées en Turquie avec les noms de première, seconde
ou troisième femme. La sultane “aseki”
était l’épouse préférée ou celle avait été la
première à donner au Sultan un enfant. Le
Sultan n’a jamais eu d’épouse légitime,
donc elle était la concubine favorite du sultan avec un certain ascendant sur les autres
femmes du harem.
Son règne durait ce que l’amour du sultan.
Ses filles, prenaient le nom de “Karun” ou
princesses de sang. La sultane “validé” était
la mère du Sultan régnant.
Les guerres en Europe vont durer de 1520
à 1686. Le personnage historique appelé
dans l’œuvre Amurât, il s’appelait en réalité Murad IV, fils d’Ahmed I, qui avait le
sable, symbole de la souveraineté, à douze ans seulement, malgré de cela, il s’est
montré énergique et son règne a été bénéficiaux. Le Sha Abbas vient de prendre de
Bagdad, dont le maître était le jennizare
Bekir Agha.

Hafyz Bajá, nommé grand vizir. L’attaque
de Hafyz Bajá pour récupérer Bagdad a été
la catastrophe.
La mauvaise actuation de Josrev, compagnon de batailles de Murad IV, contre Bagdad provoquait dans la capitale des sanglants problèmes, qui mettaient en danger le trône de Murad IV.
Le même Murad IV a pris le pouvoir dans
l’armée organisée contre la Perse et il s’est
fait connaître par son extrême cruauté.
Murad IV, a rétabli la discipline militaire
et améliorait l’état des arques du Trésor
public. Il est mort à cause de l’alcool le 9
Février, 1640.
Son frère Ibrahim, cité aussi dans la Préface de l’œuvre, était un homme très faible, qui a donné le pouvoir du gouvernement à la sultane Validée et à son grand
vizir Kara Mustapha.
Il y a certains aspects de la vie de Murad
IV, intéressant d’être mentionnés, par
exemple l’épisode où il a pardonné la vie
à un musicien : le musicien s’appelait Shan
Culí et on raconte qu’il a fait pleurer le Sultan avec la lettre de sa chanson, sur la Conquête de Bagdad et le triomphe de Murad.
Psychologie des personnages

Racine, dans Bajazet a créé des personnages vraisemblables, il aimait la réalité. La
mort, les passions les aveux et l’ironie aussi. Provoquaient dans l’œuvre beaucoup
de dramatisme. La psychologie des différents individus s’harmonise dans toute
l’œuvre. C’est une pièce très réaliste, remplie des sentiments tragiques.
L’ironie des personnages est présente,
parce que d’habitude, ils ne disent jamais
ce qu’ils pensent vraiment. C’est le cas de
Bajazet quand il essaye de tromper Roxane, à la fin de l’œuvre. Racine utilise beaucoup de procédés pour faire son œuvre
plus tragique. Il cache très souvent la force
des personnages pour créer de la confusion et l’inquiétude chez le spectateur et
chez les personnages mêmes. Les personnages hésitent toujours, ils ne se décident
pas définitivement, ils changent d’opinion ou ils se montrent énervés devant la
situation. Il y a de la force dans les personnages ont normalement. Ces caractéristiques provoquent l’inquiétude du spectateur, qui ne sait jamais réellement ce qui
va se passer par la suite. Racine obtient
ainsi l’effet de tragique.
On peut faire une séparation des personnages et les diviser souvent en couples, par
exemple : face au roi légitime et fidèle,
Amurât, c’est Roxane, qui exerce le pouvoir en son absence, et qui le trompe. Elle
veut que Bajazet l’épouse. Une autre oppo-
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sition est celle du confident du héros et
d’Acomat, le vizir, qui ne s’occupe que de
ses intérêts et ses besoins.
Le suspense ou tension dramatique

L’œuvre Bajazet contient une seule action
simple. Racine a pu composer de cette histoire simple une œuvre pleine de suspense à cause des procédés qu’il a utilisés. L’auteur a remplacé une grande ornementation par beaucoup de passions des personnages. Les passions sont concernent à
l’amour, la politique, l’envie de pouvoir,
etc. Les dilemmes ne donnent pas aux
monologues délibératifs. Racine a distribué les personnages en couples. C’est une
autre façon de provoquer plus de suspense et de tragique.
Normalement, il y a des conflits extérieurs
qui touchent les personnages principaux
d’une façon directe. Par exemple l’absence du sultan dans le sérail provoque l’amour de Roxane pour Bajazet et toutes ses
conséquences ; la victoire d’Amurât à la
bataille ou la mort de Roxane. Pour qu’il
ait plus de tension, Racine a introduit les
personnages secondaires ou intermédiaires comme l’esclave de Roxane ou même
le vizir. Ils font parler aux personnages
principaux et ils compliquent aussi l’action avec ses interventions et leurs pensés.
La mort, élément très important de la tragédie, est présente aussi. Elle visite Bajazet, Roxane et Attalide qui se suicide. Le
désespoir des personnages fait plus tragique l’histoire. Racine crée des personnages un peu “naïfs”, mais qui peuvent être
des meurtriers. C’est le cas de Roxane, par
exemple. Cela contribue aussi à agrandir
le dramatisme et le tragique de l’œuvre.
Du moment que les sentiments jouent un
rôle très important et décisif dans l’œuvre,
le tragique augmente, peut-être parce que
le lecteur ou le spectateur se voit représenté sur l’scène.
L’ironie contribue aussi au tragique. Les
personnages font souvent le contraire de
ce qu’ils croient faire par exemple quand
Roxane se félicite de la fidélité de Bajazet
à Attalide, quand Roxane est amoureuse
de lui et même lorsqu’elle veut qu’il l’é-

pouse. Ils se trompent pour éviter quelqu’un action ou succès.
Avant ou après chaque scène importante,
les personnages pensent à haute voix sur
leurs problèmes et leurs sentiments et ils
font hésiter le spectateur sur ce qui va passer après. C’est autre manière de l’auteur
de faire l’histoire plus tragique, car cela
remplie d’émotion le spectateur. Les déclarations d’amour contribuent aussi à l’intrigue ; le spectateur ne sait pas ce qui va
passer par la suite. C’est très curieux que
Racine ait pu faire une tragédie sans un
conflit profond entre les personnages. Cela
montre qu’il est un grand auteur et très
intelligent aussi. Il utilise les répétitions
des demandes sans écho qui nourrissent
le drame. L’ironie est présente aussi au fond
de l’histoire, dans la signification de la propre œuvre. À mon avis, Racine dans Bajazet a voulu montrer que personne n’est
libre et que nous sommes tous à l’ombre
d’autre. Ce que nous faisons ou ce que
nous disons est projetée à l’autre d’une
façon plus ou moins indirecte et directe
selon la situation. On peut penser que c’est
Dieu qui modèle notre vie ou bien, penser
que c’est le Destin déjà écrit pour nous.
Les intentions de Roxane peuvent être un
bon exemple pour montrer que personne
n’est libre. Roxane a beaucoup de pouvoir,
mais malgré cela, elle ne peut faire que
Bajazet renonce à son amour pour Attalide et qu’il l’épouse.
Éléments tragiques

La rigueur et la simplicité de l’action posées par Racine sont admirables. L’histoire
présente une ironie tragique parce qu’il se
produit le contraire de ce que les personnages veulent en réalité. Ils veulent vivre
(c’est le cas de Bajazet) et ils meurent. Les
personnages sont trompés par les diverses situations. Acomat observe des loin
Roxane et Bajazet et il décide qu’ils sont
amoureux (rien n’est plus différent de la
réalité), et cette pensée coûte la vie à Roxane, car il ordonne de la tuer. C’est la figure de l’”équivoque”.
La mort est toujours présente dans la pièce : ils doivent toujours rester dans le sérail,

sinon ils trouveront la mort. Racine utilise l’unité de lieu pour donner plus de tragique. Racine rend tragique le pouvoir
inutile, comme par exemple, celui de Amurât, qui a tout le pouvoir humain possible,
mais qui ne peut pas faire que Roxane lui
aime. Les relations de famille des personnages, leur relation fraternelle est souvent
rappelée dans la pièce pour augmenter la
crise. Amurât et Bajazet sont frères et leur
relation avec à Roxane peut coûter la mort
à Bajazet. Seulement parce qu’il est le frère du Sultan.
La “jalousie” est utilisée par Racine dans
le même but : créer le tragique. La jalousie d’Attalide, incapable d’accepter la situation de Bajazet auprès de Roxane augmente l’expectation et le tragique dans la pièce. Elle considère Roxane comme sa rivale et elle même se qualifie de “jalouse”. Un
autre élément du tragique c’est la répétition concernant l’structure. Il présente les
personnages couples, voire les situations :
Roxane et le vizir, Attalide et son esclave,
Roxane et Bajazet, Attalide et Bajazet, tous
eux ont des situations de confidence, des
secrets entre eux. Le réalisme géographique et historique, très rigoureux, accentuent le tragique.
Conclusion

Le personnage de Bajazet m’a montré que
les sentiments peuvent être traîtres au
point de perdre la vie pour être fidele à ce
qu’on pense. Mais je pense que Racine veut
nous aider à vivre avec plus de philosophie
et d’harmonie, parce que ce qu’il doit venir,
vendra et nous ne poudrons pas faire rien
au respect. À cause de cette vision de vie
et de mœurs, nous devons par le moins
être loyales à nous mêmes.
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Adolphe: Résumé, Vision et Structure
[Lucía Martín Barroso · 48.943.912-G]

Adolphe est un livre troublant. On admire
la lucidité de l’auteur, mais on trouve que
ses vérités sont pénibles. Il est trop conformiste.
L’histoire paraît simple, même banale : un
homme engage une liaison avec une femme que bientôt il n’aime plus ; plein de
pitié pour elle, il est incapable de la quitter, mais en restant près d’elle il cause involontairement sa mort.
Adolphe est un roman bref, on pourrait
presque dire une nouvelle.
Dans le personnage féminin, celui d’Ellénore, et quoique l’auteur s’en défende dans
ses préfaces, on peut discerner les visages
mêlés de quelques femmes qui ont compté dans sa vie.
L’histoire d’Adolphe et d’Ellénore est en
fait celle d’un fiasco amoureux.
Nous suivons la chronique de la mort
(annoncée) de cette aventure, de l’euphorie des premiers instants au désarroi et au
drame final.
Constant se livre en quelque sorte à une
analyse psychologique et sociologique où
le sentiment amoureux est décortiqué dans
son mécanisme.
Il s’agit, pourrait-on même dire, de l’autopsie d’une relation amoureuse. C’est en
cela que ce roman s’écarte de la veine
romantique, du moins dans la vision traditionnelle.
Dans Adolphe, la passion romantique est
complètement démystifiée. Ici aucune
référence à la nature, pas de paysages grandioses, pas de grandes envolées lyriques
même si le style, très élégant, est bien de
son époque. Il s’agit quasiment d’un huis
clos.
Les héros romantiques ne sont jamais
dépeints de la sorte.
Benjamin Constant, par son style souvent
sec, par les aphorismes qui émaillent le
récit, fait davantage penser aux moralistes du XVIIème, à un La Rochefoucauld ou
à un Chamfort.
Plus que l’histoire en elle-même, dont l’intrigue est somme toute banale, c’est ce qui
se passe dans la tête d’Adolphe qui nous
intéresse.
Le narrateur, c’est Adolphe lui-même, et
ce que nous savons d’Ellénore, c’est à travers ce qu’il en dit.
Le personnage d’Adolphe est apparu
comme peu sympathique aux yeux de certains intervenants. Son aventure amoureuse, il la vit comme un jeu. Il est surtout

désireux de se « faire les griffes » ; il envie
le succès de l’un de ses amis qui lui a confié ses succès amoureux.
Il y a du Don Juan chez cet Adolphe car, en
fait, ce qui l’intéresse le plus c’est la chasse elle-même, plus que la prise. Ellénore
qui est la maîtresse d’un homme riche plus
âgé qu’elle, et avec qui elle a eu deux
enfants, ne tombe pas immédiatement
dans les filets du séducteur. Elle joue elle
aussi un jeu ambigu entre plusieurs admirateurs.
Le désir qu’éprouve Adolphe est attisé par
la difficulté de l’entreprise. Il peut ainsi
croire un moment qu’il aime réellement
Ellénore.
« L’amour n’est qu’un point lumineux, et
néanmoins il semble s’emparer du temps.
Il y a peu de jours qu’il n’existait pas, bientôt il n’existera plus ; mais tant qu’il existe,
il répand sa clarté sur l’époque qui l’a
précédé, comme sur celle qui doit suivre »
(p.44)
« Malheur à l’homme qui, dans les premiers
moments d’une liaison d’amour, ne croit
pas que cette liaison doit être éternelle »
(p.47)
En fait, Adolphe va tomber dans le piège
qu’il a lui-même tendu. On peut avoir l’impression qu’il a eu la tentation de courir
au devant des ennuis.
Quand Ellénore tombe éperdument amoureuse de lui, il commence alors à s’en détacher. Il se sent englué, ligoté et il a mauvaise conscience… Il veut rompre mais il
n’en pas le courage. Il est lucide, mais veule.
« Nous avions prononcé tous deux des mots
irréparables… Il y a des choses qu’on est
longtemps sans se dire, mais quand une fois
elles sont dites, on ne cesse jamais de les
répéter » (p. 53)
« J’attribuai mes indécisions à un sentiment
de délicatesse qui me défendait de consentir à ce qui bouleverserait sa situation » (p.
56)
« …nous parlions d’amour de peur de nous
parler d’autre chose » (p.59)
« C’est un affreux malheur de n’être pas
aimé quand on aime ; mais c’en est un bien
plus grand d’être aimé avec passion quand
on n’aime plus » (p. 61)
Adolphe peut paraître antipathique, mais
il est humain. Chacun peut se reconnaître
en lui, à un moment de sa vie, dans ses
lâchetés, dans ses contradictions. Alors
que le héros romantique typique est entier,
Adolphe est divisé. C’est un ratiocineur.
Il est certes quelque part le jouet incons-

cient de déterministes sociaux, de préjugés de classe et de préjugés sexistes : ceux
dont il a hérité de ses proches et notamment de son père.
Alors qu’il était encore très jeune ce père
lui a laissé entendre que, hors les liens
sacrés du mariage (mariage qu’il ne concevait qu’avec une personne de son rang)
les aventures amoureuses ne prêtaient
nullement à conséquence. Cette éducation explique sans doute l’impuissance
d’Adolphe à aimer vraiment.
« J’avais dans la maison de mon père, adopté sur les femmes un système assez
immoral… toutes les femmes, aussi
longtemps qu’il ne s’agissait pas de les
épouser, lui paraissaient pouvoir, sans
inconvénients, être prises, puis être quittées ; et je l’avais su sourire avec une sorte
d’approbation à cette parodie d’un mot connu : cela leur fait si peu de mal, et à nous
tant de plaisir ! »
Benjamin Constant dans Adolphe dynamiterait les codes romantiques mais il faut
faire attention : le « je » narratif n’est qu’un
prétexte pour mettre à plat la question fondamentale de la responsabilité. Sur le
mode du journal intime, l’auteur entend
en fait nous présenter un personnage universalisable.
Dans la deuxième partie du récit, lorsque
les deux amants s’en vont vivre en Pologne
où la jeune femme a retrouvé sa fortune et
son rang, le personnage d’Adolphe est mis
en face de ses responsabilités avec encore
plus d’acuité. Ellénore ne dépend pas de
lui, l’une des raisons qui aurait pu justifier
ses scrupules s’efface donc, le piège se referme sur un Adolphe toujours plus lucide et
toujours aussi lâche, aussi impuissant.
Ellénore, seul personnage romantique,
mourra, le laissant avec sa culpabilité.
Une écriture des passions, des sentiments,
époque romantique certes, mais cependant, ce livre fait tâche. Les passions
romantiques sont toujours présentées
comme sublimes et sublimées au sens
freudien. En fait, si l’on regarde derrière
les apparences, on voit que se joue le jeu
subtil du désir, de la culpabilité et de l’amour propre.
Et même si jeu il y a, il est certain en tout
cas qu’Adolphe et Ellénore ne jouaient pas
le même. L’amour étant peut-être du
domaine de la croyance, Adolphe aurait
peut-être voulu y croire mais il n’y croyait
plus, c’était un sceptique, un athée de l’amour.
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« La grande question dans la vie, c’est la douleur que l’on cause, et la métaphysique la
plus ingénieuse ne justifie pas l’homme qui
a déchiré le cœur qu’il aimait… » (p. 113)
« Les circonstances sont bien peu de choses,
le caractère est tout : c’est en vain qu’on brise avec les objets et les êtres extérieurs, on
ne saurait briser avec soi-même. On change
de situation, mais on transporte dans chacune le tourment dont on espérait se délivr-

er, et comme on ne se corrige pas en se
déplaçant, l’on se trouve seulement avoir
ajouté des remords aux regrets et des fautes
aux souffrances » (p. 114) (Edition Gallimard, livre de poche)

[Rocío Bautista Bravo · 74.912.275-X]

Educación Emocional:
propuesta didáctica para la ESO

El desarrollo de la Educación Emocional en
la aula incide de manera favorable en beneficios de tipo personal y social para el alumnado, hasta el punto de que se ha llegado al
convencimiento de que ésta constituye un
importante factor del éxito en la vida y del
bienestar psicológico general. Por eso hay
una conciencia social, cada vez más en aumento, de que es importante que logremos
las competencias emocionales que ésta comporta: empatía, expresión y comprensión de
los sentimientos, control del genio, independencia, capacidad de adaptación, simpatía,
capacidad de resolver los problemas de forma interpersonal, habilidades sociales, persistencia, cordialidad, amabilidad, respeto...
En esta etapa educativa, los alumnos y alumnas pueden tener problemas a la hora de
expresar las emociones, principalmente en
el manejo de las habilidades sociales (conflicto con la familia, rechazo social, confictos amorosos…). En consecuencia, nuestro
objetivo-meta será educarles en torno a actitudes y valores, tanto genéricamente sociales cuanto propiamente morales, para conseguir alumnos y alumnas emocionalmente inteligentes: a) Confianza: sensación de
controlar y dominar el propio cuerpo, la propia conducta y el propio mundo; b) Curiosidad: sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y placentero; c) Intencionalidad: el deseo y la capacidad de lograr
algo y de actuar en consecuencia; d) Autocontrol: capacidad de modular y controlar
las propias acciones en una forma apropiada a su edad; la sensación de control interno; e) Relación: capacidad de relacionarse
con los demás, una capacidad que se basa
en el hecho de comprenderles y de ser comprendido por ellos; f) Capacidad de comunicar: el deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente ideas, sentimientos y conceptos con los demás; y, g) Cooperación:
capacidad de armonizar las propias necesidades con las de los demás en las actividades grupales.
En la medida en que contribuye a descentrar al sujeto de su egocéntrico punto de vis-

Bibliographie
Constan, Benjamin, Adolphe. Madrid, Cátedra, 1986.
Erikson, Erik H. Adolescence et crise: la quête de
l’identité Paris, Flammarion, D.L., 1978

ta, el pensamiento abstracto abre la posibilidad de situarse en el punto de vista de los
demás y, en consecuencia, de negociar conflictos con ellos, y asumir conductas solidarias basadas en la cooperación y el respeto.
Para conseguir ese objetivo-meta referido
anteriormente, vamos a concretar un modelo específico para ser desarrollado en educación secundaria obligatoria con los objetivos, competencias básicas, contenidos y
criterios de evaluación adecuados.
En primer lugar, los objetivos que vamos a
desarrollar en el alumnado de secundaria
para llevar a cabo la propuesta didáctica son
los siguientes:
-Identificar situaciones conflictivas en la
vida cotidiana.
-Aplicar habilidades de comunicación y
asertividad como forma de intervenir en la
resolución del conflicto.
-Ser capaz de buscar alternativas para responder a una acusación que favorezcan una
regulación no violenta del conflicto.
-Aprender a expresar mensajes en primera
persona.
-Valorar la importancia y utilidad de expresar nuestros sentimientos.
-Conocer el concepto de autocontrol.
-Conocer y valorar los comportamientos
asertivos en uno mismo y en los demás.
-Tomar consciencia de los distintos efectos
que pueden producir las quejas agresivas,
asertivas y la actitud pasiva al no formular
una queja.
Las competencias básicas que se desprenden de los objetivos descritos anteriormente son principalmente dos: por un lado,
competencia en comunicación lingüística,
a través de la producción de textos orales y
escritos que se intercambian en situaciones
comunicativas diversas de manera ordenada y respetuosa sobre temas cotidianos y de
educación en valores; por otro lado, competencia social y ciudadana, al proporcio-
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nar métodos de comunicación apropiados,
expresando las propias ideas y sentimientos de forma adecuada y escuchando las
ajenas.
De acuerdo a los objetivos y competencias
mencionados, los contenidos y bloques de
destrezas básicas a desarrollar en el aula
serán los que se enumeran a continuación:
a) Escuchar, hablar y conversar:
· Hablamos sobre el conflicto y búsqueda
de soluciones
· Comentamos sensaciones que nos producen unas fotografías: una persona insultando a otra, una persona ofreciendo ayuda a otra persona, una situación de agresión física.
· Debate sobre el autocontrol (definición,
maneras de llevar a cabo el autocontrol)
· Ponemos en práctica diferentes tipos de
conducta para una situación en concreto,
destacando la conducta asertiva como el
comportamiento más apropiado: callar a
dos personas que me molestan en un evento público (por ejemplo: cine)
· Proyección de la película “Cadena de favores” y coloquio sobre la importancia de ayudar a los demás.
· Hablamos sobre la violencia en una viñeta.
· Escuchamos la canción de Reggeaton.
b) Leer:
· Comienzo de un cuento para desarrollar
la empatía.
· Texto Hoy seré dueño de mis emociones, de
Og. Mandino
· Fragmento de artículo de Juan José Millás
(Diario El País) en torno a la capacidad de
ser uno mismo.
c) Escribir:
· Expresión escrita de mensajes en primera
persona
· Decálogo de autocontrol
· Escribir un texto poniéndose en el lugar de
otra persona.
· Elaboración de una ficha para analizar un
conflicto.
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· Decálogo final para vivir en paz
Finalmente, los criterios de evaluación vendrán expresados por las capacidades expresadas en los objetivos:
-Manifiesta de forma correcta la opinión
personal y respeta las opiniones ajenas.
-Asume actitudes de cooperación y solidaridad hacia los demás compañeros.
-Tiene habilidad suficiente para controlar
los sentimientos y adecuarlos al momento
determinado.
-Ha participado con interés en los trabajos
de equipo y valora las perspectivas, experiencias y formas de pensar de los demás.
-Se ejercita en el diálogo afianzando los valores comunes de una sociedad participativa
y democrática.
-Es capaz de expresar quejas de forma asertiva.
-Ha aumentado su competencia en comunicación lingüística expresándose oralmente y por escrito de forma adecuada.
Referencias
Latorre Medina, María José. Salud emocional en
las aulas: desarrollar estudiantes emocionalmente inteligentes como prevención efectiva de conflictos escolares. Aprende-Iea.
S. Dulcic, Mónica y Fajardo, Paulina. Habilidades
de comunicación. Madrid, Centro de Investigación para la paz.
Portal Cuaderno Intercultural. Disponible en:
www.cuadernointercultural.com
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre.

El juego como
estrategia de motivación
[María José Albendín García · 74.927.132-D]

La actividad física es, en la actualidad,
uno de los vínculos más importantes que
se tiene entre el ámbito educativo y la
motivación del alumnado. Niños, niñas
y jóvenes acuden a la llamada del juego
y el deporte con mayor facilidad de lo que
responden a otras disciplinas curriculares o de entretenimiento. En las últimas
décadas se ha desarrollado un nuevo
modelo didáctico que se está implantando en todos los ámbitos del aprendizaje:
el enfoque comunicativo.
La característica fundamental de esta
nueva metodología es proporcionar al
estudiante las herramientas fundamentales para desenvolverse en la sociedad,
es decir, capacitar al aprendiente para
una comunicación real. Para conseguir
este fin se ha de acercar la realidad al aula
con actividades que la imiten. Es en este
caso donde tienen una importancia fundamental dos aspectos: la motivación y
el juego. Proponer una definición de juego que, de modo completo, defina sus
características fundamentales es difícil.
Luego, para entender el concepto de juego, se van a proponer sus características
y a partir de las mismas se podrá construir su concepto.
1. Es una práctica social universal, del
mismo modo que la música, la danza. La
pintura o la arquitectura. Además, ha
estado presente en todas las civilizaciones a lo largo de la historia.
2. Es una actividad necesaria para el
niño/a. Friedrich Fröbel (1782-1852),
pedagogo de la acción, influenciado por
Pestalozzi, le dio gran importancia al juego como motor de la espontaneidad del
niño/a; además. Señaló que el niño/a que
no juega está enfermo. Es una incógnita
para la educación.
3. Es un acto voluntario y libre. No admite imposiciones exteriores, siendo absurda la idea de juego impuesto, obligado.
Se puede abandonar su práctica en cualquier momento.
4. Es una actividad generadora de placer,
satisfacción a quien la práctica, y a veces
a quien la observa. Debido a esta característica se utiliza como estrategia de
motivación para la consecución de objetivos didácticos de aprendizaje.
5. Posee finalidad en sí mismo, es decir,

tiene un carácter autotélico. Para el sujeto
que juega, la actividad no tiene ninguna
finalidad práctica, pero el jugador` o jugadora se entregará a él con todas sus energías, para cumplir el objetivo del juego, sin
buscar ninguna pretensión más allá del
propio juego. Se trata de una actividad
“muy seria” para le niño. Es el docente
quien aprovechará el juego en pro de otros
beneficios. No se debe confundir el objetivo del juego con el objetivo didáctico planificado intencionalmente por el docente.
6. Como consecuencia de la anterior,
durante el juego existe la idea de un mundo aparte: evade de la realidad introduciendo al ejecutante en un mundo distinto, de ficción.
7. Contribuye al desarrollo integral del
niño/a, luego podemos estimular las capacidades de cada uno de los ámbitos de la
personalidad del sujeto: cognitivo o intelectual, físico o corporal, interpersonal o
social, intrapersonal o afectivo-emocional, y desde luego, el moral-normativo.
Definición de juego

A modo de síntesis. Reexpone la definición
de Huizinga, en Homo Ludens, ya que
recoge la mayoría de las características
señaladas con anterioridad. “El juego es
una acción o actividad voluntaria que se
practica dentro de ciertos límites de tiempo y lugar, siguiendo una regla libremente consentida y completamente imperiosa, provista de un fin en sí misma, acompañada de un sentimiento de tensión y de
alegría y de una conciencia de ser en ese
momento diferente de la vida cotidiana.”
Las clasificaciones del juego son muy
numerosas. Atendiendo a las características del juego: quinta, séptima y octava,
anteriormente citadas, el juego puede
tener un doble tratamiento educativo:
1. Juego sensorial: Visuales acústicos, táctiles, y del sentido del equilibrio.
2. Juego perceptivo: Espaciales, Temporales, ritmo, corporales y combinación.
3. Juego para el desarrollo de habilidades
motrices: Habilidades motrices básicas y
genéricas.
4. Juegos para el desarrollo de capacidades físicas coordinativas:
-Juego de Equilibrio: estático, dinámico,
de transición.
-Juego de Coordinación: general, específica.
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5. Juego expresivo: simbólico, sociodramático, imitación, exageración, improvisación y creación.
6. Juego predeportivo: individuales, colectivos de adversario.
7. Juego reflexivo: valores sociales, afectivos…
Así pues, con esta metodología de enseñanza siguiendo el enfoque por tareas logramos que las unidades didácticas sean situaciones reales con las que se encuentran cada

día y en las que necesitan desenvolverse
con soltura para lograr superarlas.
En mi opinión personal, el juego posee una
gran importancia en la vida de los niños,
no sólo en su desarrollo psicomotor, sino
también para su creatividad, en su aspecto cognitivo, en su desarrollo Socioemocional, en el manejo de normas, etc. De
manera que los niños aprenden jugando,
y que es mucho más fácil entender el universo de los niños para poder llegar a ellos.

[Lucía Martín Barroso · 48.943.912-G]

Étude psychanalytique
de Benjamin Constant
dans sa création Adolphe

Nous allons cerner la présence de l’auteur
dans sa création Adolphe et non pas connaître l’auteur après son œuvre.
Il faut penser qu’Adolphe n’est pas qu’un
personnage. La personnalité, les vraisemblances et les conflits psychiques sont pour
beaucoup le miroir de la vie de l’auteur.
Tout au long de l’étude psychanalytique,
nous établirons une comparaison, parallèle ou non, entre le personnage et Benjamin Constant lui-même, en basant mes
conclusions sur les rapports entre eux et
quelle peut être l’influence qu’a pu avoir
le roman pour son créateur.
Chez Constant, la mort de la mère est irrémédiable. La réalité ne peut pas changer
ça, mais s’il invente sa propre réalité, il peut
chez-lui mobiliser de nouveau les parties
de la personnalité bloquées par la mort de
sa mère, et restituer l’unité perdue du monde intérieur. Il peut le faire, même sans le
savoir, c’est son inconscient qui joue le rôle
de sa propre inspiration et non lui-même.
Les réalités anciennes de l’auteur ne sont
évoquées qu’indirectement, leurs significations profondes se soustraient en partie
au contrôle conscient de l’auteur.
L’auteur a pu vouloir montrer ses expériences avec les femmes qu’il a aimées et
par contre, sans le vouloir, il laisse entrevoir le traumatisme d’abandon du début
de sa vie. On peut voir aussi le sentiment
de culpabilité pour avoir provoqué du mal
chez Charlotte, qu’il le reprend dans son
œuvre chez Ellénore.
Tout écrivain n’est pas tout à fait conscient
de ce qu’il donne à savoir au lecteur à partir de son œuvre. On connaît de nombreux
cas où les auteurs après avoir lu les critiques les concernant, se sont exclamés :
« Mais comme je n’ai pas dit ça ! » ou « Je
n’ai pas voulu dire cela ! »
Constant ne juge pas les situations extérieures, les personnes qui l’entourent, ne

projette pas ses difficultés sur autrui. Il sait
que le vrai problème de sa vie est en lui :
« Les circonstances sont bien peu de choses,
le caractère est tout, c’est en vain qu’on brise avec les objets et les êtres extérieurs ; on
ne saurait briser avec soi-même »
J’ai repris cette affirmation pour montrer
l’énorme degré de conformisme. Constant
énonce beaucoup de maximes générales,
mais il ne fait rien pour agir autrement. Il
se laisse entraîner par les événements de
la vie sans rien faire. Il est très facile à mon
avis d’agir ainsi. En apparence, il a l’air d’être conscient de ce qu’il pense, il semble
être capable d’analyser sa vie et celle des
autres, mais il n’entreprend aucune contre-attaque pour essayer de changer son
« destin ».
Le traumatisme originel, l’abandon de l’enfant dû à la mort de la mère, n’est pas, pour
des raisons évidentes, appréhendé directement. Pourtant, les motifs centraux de
ce complexe se retrouvent « symbolisés »
dans Adolphe.
Le thème de l’abandon domine le roman :
Ellénore abandonne ses enfants ; Abandonnée par son père, elle l’abandonne à
son tour ; Ellénore a été abandonnée par
Adolphe.
La fixation maternelle finalement est
symbolisée par l’enlisement de la liaison
du héros avec une femme plus âgée que
lui n’aime plus, mais dont il ne parvient
pas à se libérer.
Comme je l’ai dit avant, la mère de Constant est morte quelques mois après la nais-

Basándonos en la importancia de los
aprendizajes significativos, podemos llegar a entender la gran importancia que tiene el juego para el desarrollo y logro de los
mismos. Cómo último aspecto analicé de
manera específica cual es la motivación
que existe dentro del juego. De esta manera se pretende llegar a conocer más a fondo el juego como tal, entendiéndolo y comprendiéndolo de manera más significativa, y al mismo tiempo, a los niños.

sance de Constant. Il semble considérer
ce fait comme un abandon. A mon avis, ce
sentiment d’abandon se retrouve dans
l’œuvre Adolphe. Adolphe n’est pas capable de quitter Eléonore parce qu’il ne veut
pas agir comme sa mère. Il peut reconnaître sa propre mère chez Éléonore, au
moment où elle quitte ses enfants. Voilà
une des raisons par lesquelles il décide
finalement la quitter: il ne veut pas être
avec une personne qui l’a déjà fait.
La réalité de la mort domine aussi le
roman. Cela montre l’existence d’une base
de réalité, d’expérience de l’auteur. Pour
lui, la mort constitue une véritable hantise des débuts de sa vie. Dès sa naissance,
sa mère meurt, ses souvenirs sont réactivés par la mort des femmes plus âgées qu’il
a connues et même adorées.
Adolphe est la « production », la reproduction active, nouvelle, du traumatisme profond de Constant.
L’auteur, sans s’en rendre compte, a reproduit la situation originelle de l’enfant abandonné qu’il était autrefois. Constant « est
abandonné » par sa mère, maintenant c’est
Adolphe qui abandonne.
Il restera marqué par la mort qu’il a causée,
comme l’était Constant lui-même par une
mort dont il était innocent.
La présence de faits réels de la vie de Constant, faciles à reconnaître, si l’on connaît
un peu sa vie et son œuvre, nous aide fortement à trouver le Constant qui habite
dans Adolphe ou dans les autres personnages.
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Il ne faut pas oublier le rôle qu’ont joué les
femmes dans la vie de Benjamin Constant.
En fait, il s’est inspiré des caractéristiques
les plus attirantes pour lui de chacune de
ses petites amies ou de ses amantes. De
cette façon, on peut parler des similitudes
entre le personnage d’Éléonore et Charlotte ou de Mme de Staël par exemple.
Dans sa vie, Constant a eu beaucoup d’amantes. Je crois, que son attitude n’est pas
celle d’une personne qui cherche son âme
sœur, mais celle de celui qui désire être
aimé pour ne pas se sentir seul. C’est une
vision existentialiste, mais c’est une possible théorie à sa façon d’agir.
Il néglige l’affectivité. Les sentiments de
Constant sont indiqués, mais seulement
de l’extérieur et dans leur aspect fonctionnel ; ils servent toujours des fins
hétérogènes, celles de créer ou de combler
un vide, de chercher ou de fuir une responsabilité.
Le besoin d’amour est présent « le besoin
de se sentir soutenu à l’être par quelqu’un

qui vous aime » (p33) Il ne faut pas passer
sous silence l’histoire qui commence par
une enfance, l’histoire affective de Constant. Dans l’explication de son indifférence, notion primordiale de Benjamin,
je vois une conséquence, plutôt qu’un
choix originel : une attitude pareille suppose sans doute qu’un événement
antérieur a déterminé cette réaction.
Indifférence radicale, incurable de B. Constant. La brièveté de sa vie explique cette
indifférence. Pour lui, la mort écrase la vie ;
elle escamote le futur, assombrit le passé
et annule le présent. La vie est uniformisée, placée sous le signe de la mort. Constant s’est retiré du jeu, il attend et il
regarde. C’est l’aspect conformiste dont
j’ai déjà parlé.
Spectateur lucide et indifférent, il assiste
à tout ce qui s’agite autour de lui-même et
aussi à ses propres activités. Ainsi, son
dédoublement consiste dans la distance
ironique qui sépare un moi sujet qui s’amuse d’un objet qui se démène et se tue.

Comme la hantise de la mort, ce choix n’est
pas expliqué. Son fatalisme, sa résignation,
sa passivité envers Mme de Staël, son quiétisme, son dédoublement, sa manie du jeu,
ne sont comme toutes ses incartades, qu’abandon au hasard.
On constate que, loin d’être une vérité primaire, l’indifférence de Constant est une
attitude réactionnelle. Elle n’est pas un
choix originel, elle vient après une autre
chose. Réaction défensive, elle ressemble
à une bouderie, fruit d’une déception plutôt que d’une libre décision.
C’est donc le manque d’affection qui, selon
Adolphe lui-même, expliquerait son indifférence. Ce motif joue un rôle plus important dans le roman qu’on ne le croirait. La
confidence isolée du début se complète
par le dénouement : Adolphe découvre que
la mort d’Eléonore, loin de lui apporter la
délivrance si ardemment désirée, l’a privé
de l’affection dont il avait tellement besoin.
Il ne veut pas que le monde apprenne son
manque d’affection et il se montre fort,
autosuffisant. Pour moi, la contradiction
de ne pas vouloir la quitter pour qu’elle ne
souffre pas, est tout à fait égoïste. C’est juste pour ne pas se sentir seul, pour ne pas
perdre l’amour de la seule personne qui
l’aime vraiment.
Ce besoin d’affection se révèle aussi dans
sa tendance à se confesser, à chercher des
confidents, tendance qui expliquée au
cours de ses ouvrages autobiographiques,
mais où il ne révèle pas ses véritables craintes : dans Adolphe, sa pitié envers les femmes qui l’aiment, sa nuance de supériorité et même, souvent, de mépris.
Pour finir le chapitre, il faudrait absolument parler de sa relation avec son père.
Constant et son père. Mais, j’ai décidé de
ne pas en parler, par manque de données.
Alors, je me limite à dire, que le conflit entre
Adolphe et son père, doit être dû à une relation troublante de Constant avec son père.
Mais, c’est juste une supposition.
Biographie
Constan, Benjamin, Adolphe. Madrid, Cátedra,
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l’identité Paris, Flammarion, D.L., 1978
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Les critiques camusiennes:
culture et litterature
[Mª Carmen García Pérez · 75.771.212-N]

Critique aux « Maximes » de Chamfort
Chamfort était un homme sans appui, d’un
caractère indépendant et fier, il s’est vu
longtemps aux prises avec la misère.
Camus dès le début nous dit qu’il est bien
difficile de penser toujours comme Chamfort.
Selon lui, on n’admettra pas que la supériorité provoque toujours des ennemis,
donc le génie ne doit pas être solitaire. Au
contraire, il dit que la supériorité va avec
l’amitié, c’est une bonne compagnie. Pour
lui, Chamfort est seul parce qu’il veut.
Un des sentiments le plus communs à cette époque, c’est le mépris des femmes.
Mais, en général, dans Chamfort il n’y a
pas de mépris ni de passion.
Camus n’aime pas dans Chamfort ni sa
hargne rentrée ni son côté “roquet”, ni son
désespoir total, mais sans doute il est un
des plus enseignants des moralistes de l’époque. Mais par contre, il est infidèle au
principe le plus secret de son art.

“

lement rétablir après coup (Il en a eu l’intuition la plus claire: “Les maximes générales sont dans la conduite de la vie ce les
routine sont dans les arts.”) Cela fait penser à Stendhal qui cherche comme lui dans
quelle société se trouve l’homme, c’est-àdire, la vérité et ses traits particuliers.
Camus nous indique à un moment donné
qu’il suffirait de lui restituer la cohérence
que l’auteur n’a pas voulue lui donner et
on obtiendrait un oeuvre bien supérieur
au recueil de pensées qu’elle paraît être.
Et on verra que Chamfort au contraire que
la Rochefoucauld est un moraliste aussi
profond que Mme. De La Fayette ou Benjamin Constant et qu’il est parmi les grands
créateurs d’un certain art où la vérité de la
vie n’est pas exprimé à travers le langage.
D’une part, on attaque dans la chronique
de Chamfort une certaine classe minoritaire séparée du reste de la nation. Une classe qui a fourni les personnages du roman,
le décor et les sujets de la satire, car il s’agit
d’un roman satirique. Sauf deux ou trois
moments où il cultive la scène de comédie; sa technique est
celle du roman
moderne.
Chamfort a choisi de
montrer les personnages comme des
marionnettes, de l’extérieur. Les êtres sont toujours représentés
dans leur action. Ses traits ne concluent rien.
Parmi tous ces personnages, le héros du
roman est Chamfort lui-même. Il est mis
en scène toujours indirectement. Ce personnage à l’âge où la jeunesse se perd et avec
elle les êtres, qu’o croyait une source de jouissances éternelles. Il est ennemi de la religion, mais il se caractérise surtout par deux
choses: le souvenir de la passion et le culte du caractère.
Son seul défaut est peut-être, selon Camus,
de confondre justement le caractère avec la
solitude. On donnera cependant son vrai
sens à ce culte du caractère en considérant
qu’il est la réaction violente d’un homme
situé dans une société décadente où l’esprit
se débilite dans toutes les maisons.
En fin, Camus dit que c’est le roman du
refus, le récit d’une négation de soi, une

Chamfort était un homme sans
appui, d’un caractère indépendant
et fier, il s’est vu longtemps aux
prises avec la misère

Il pense aussi que les moralistes ne font pas
des “maximes” ils sont romanciers. En effet,
il dit que c’est un homme qui a la passion
du coeur humain, une chose qui a peu de
gens au monde, selon lui. C’est pour ça qu’il
est bien difficile d’apprendre quelque chose sur la conduite des hommes en lisant les
maximes de La Rochefoucauld, dit-il: le bel
équilibre dans la phrase, les antithèses calculées... est plus loin de l’expérience d’un
homme. Donc, il détermine que le roman
est le seul fidèle au particulier; son objet
n’est pas les conclusions de la vie mais son
déroulement même. En fin, il sert à la connaissance de la même manière que les sciences naturelles ou psychiques. Mais ni les
mathématiques ni les maximes peuvent
servir à l’esprit humain.
Selon Camus, on peut voir son grand art
en traits infiniment justes où on peut faci-

course vers l’absolu qui s’achève dans la
rage du néant.
Le sens de cette aventure est dû aux élans
confiants de la jeunesse de Chamfort. Sa vie
a commencé par le succès. Les femmes l’ont
aimé, ses premières oeuvres, si médiocres,
lui ont gagné les salons et même la faveur
royale. C’est-à-dire, cette société n’a pas été
si dure avec lui. Affirme Camus. On peut
dire que la vie de Chamfort est une éclatante réussite.
Ce que nous enseigne le roman de Chamfort, c’est qui est l’histoire d’une solitude.
Ajoutons en fin que dans Chamfort il y a
une disposition toute tragique qui le mène
à mépriser cette société qui l’entoure. La
seule chose qui l’anime c’est le mouvement d’une morale personnelle. C’est à ses
avantages particuliers qu’il s’attaque.
Il se jette dans le parti qui finira par le tuer.
Il refuse tout, il s’écarte de tout. On peut voir
qu’il s’agit d’une tragédie de l’honneur.
Notre héros finira avec la destruction de
son âme même. C’est cela qui fait la grandeur de Chamfort, selon Camus, et l’étonnante beauté du roman qui nous est proposé. Car, en somme, le mépris des hommes
est souvent la marque d’un coeur vulgaire.
Chamfort dit que “l’homme est un sot animal si j’en juge par moi”, pour cela, à
Camus, lui paraît le moraliste de la révolte, dans la mesure précise, en la tournant
contre lui-même.
Il nie même le silence. Pour cela il se place dans le refus. C’est justement le roman
d’une négation. Chamfort n’a pas écrit de
roman surtout parce qu’il n’aimait ni les
hommes ni lui-même et on imagine mal
un homme qui n’aime aucun de ses personnages, car nos grands romans ne se comprennent pas sans une passion profonde
pour l’homme, affirme Camus.
On trouve dans le roman de Chamfort culte de l’extrême et de l’impossible. Camus
nous raconte qu’il s’agit simplement d’une moralité supérieure, car le métier du
moraliste ne peut aller sans désordres, sans
fureurs, sans sacrifices... c’est pour cela que
Chamfort paraît un des nos grands rares
moralistes: la morale, le grand tourment
des hommes, lui est une passion personnelle, et il en a poussé la cohérence jusqu’à la
mort.
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Il ‘a nuit vraiment qu’à lui-même et pour des
raisons supérieures,dit Camus. Il a cru que
le caractère se définissait par le refus et il est
des cas où le caractère doit savoir dire oui.
Rencontres avec André Gide
André Gide montre dans ses œuvres à la
fois un désir de prendre parti dans les
grands problèmes de son époque (contre
le colonialisme, pour le pacifisme et le
communisme…), tout en faisant preuve
de méfiance pour toute forme d’engagement. Son enthousiasme pour le communisme s’éteint dans la douleur après son
voyage en URSS qui l’amènera à dénoncer
le stalinisme.
Bien qu’étant classique dans son style,
André Gide rejette tout conformisme dans
les idées. Sa personnalité est complexe, à
la fois sensible et puritaine, tourmenté par
le doute et l’inquiétude. Il refuse toute
servitude familiale, sociale, religieuse pour
mieux vivre dans l’instant et renaître
chaque jour.
Camus nous raconte qu’un jour Gide le
tendit un livre l’assurant que “ça lui intéressait”. Puis, à Alger, à seize ans, Camus
souhaitait d’autres de ces richesses. Après
avoir lui donner le livre, il devait retourner à sa vie qui était très difficile.
Pour Camus, Gide n’a pas été ni un maître
à penser ni un maître à écrire, il n’est. à peu
près rien de ce qu’il a dit sur l’art que
Camus n’approuve entièrement, bien que
l’époque se soit éloignée de cette conception. On doit reprocher à l’oeuvre de Gide
de se tenir bien loin de l’angoisse de ce
temps, dit Camus.

“

Il n’est pas de jour où il ne reçoive encore
l’hommage de la haine ou de cette pauvre
insolence qui croit descendre de l’office.
Mourir est pour tout d’hommes un supplice si effroyable qu’il semble qu’une mort
heureuse rachète un peu de la création. Si
Camus était croyant, la mort de Gide le
soulagerait, dit-il.
Certains hommes trouvent ainsi le secret
d’une sérénité qui n’est ni avare ni facile. Le
secret de Gide est qu’il n’a jamais perdu, au
milieu de ses doutes, la fierté d’être homme. Mourir faisait partie de cette condition
qu’il avait voulu assumer jusqu’au bout.
Critique pour un artiste un prison
Oscar Wilde est né à Dublin en 1854. Il est
le fils d’un chirurgien irlandais de réputation internationale. Sa mère, Jane Francesa Elgee, est une poétesse pleine de ferveur
nationaliste, qui dans les années 1840, soutient la cause irlandaise face à l’Angleterre.
Oscar Wilde est un élève brillant et distingué. Il a les cheveux longs, il porte des cravates lavallières et orne les boutonnières
de ses costumes d’un œillet, d’un lis ou
d’un chrysanthème.
Esprit subtil et excentrique, dandy d’une
rare élégance, sa célébrité devient grande
dans les milieux culturels et aristocratiques
londoniens qui accueillent avec ravissement
ses premiers l’esthétisme. Poèmes (1881).
Il devient très vite l’un des théoriciens de
“l’art pour l’art”, et le chef de file des
“esthètes”. Il est ainsi invité à donner une
série de conférences aux Etats-Unis sur
Wilde, jusqu’au moment où il écrivit De
Profundis et la Ballade de la geôle de Reading, s’est appliqué a
prouver que les plus
grands dons de l’intelligence et les plus
brillants prestiges de
talent ne suffisent
pas à faire un créateur. Pourtant il ne
désirait que d’être
un grand artiste et, étant l’art son seul di,
il ne pouvait penser que dieu lui avait
refusé la grâce d’être élu.
Wilde croyait qu’il y avait deux mondes,
celui de tous les jours et celui de l’art; que
le premier se répète fastidieusement alors
que l’oeuvre d’art est toujours unique. Ainsi il donne le dos à la réalité pour ne vivre
que dans ce qu’il croyait que c’était la beauté idéale. Son grand effort résidait à transformer sa vie en oeuvre d’art et à vivre sous
la seule loi de l’harmonie et du raffinement.
Il est allé plus loin dans l’exaltation de l’art,
selon Camus. Toute son oeuvre d’alors

Camus nous raconte qu’il n’a
pas oublié la plénitude et la lumière
où il a commence sa vie, mais il ne
leur a pas préféré

Il n’est pas sûr que Gide se soit éloigné de
son époque. Plus certainement, son époque
a voulu s’éloigner ce qu’il représentait.
Camus nous raconte qu’il n’a pas oublié la
plénitude et la lumière où il a commence
sa vie, mais il ne leur a pas préféré.
Il n’a pas oublié que la guerre était pour
Gide, comme pour lui, la noire solitude.
Aujourd’hui, il a vieilli jusqu’à sa mort. Il
est don juste selon Camus qu’il continue
de recevoir la gratitude que nous devon
aux vrais maîtres. Bien sûr, ceux qui souvent détestent son encore tout imités de
cette mort.

ressemble à ce portrait de Dorian Gray qui
se couvrait de rides avec une rapidité très
affolante que son modèle semblait rester
jeune et gracieux.
Quant à sa vie, dont il voulait faire un chefd’oeuvre, il la juge comme il convient dans
les premières pages du De Profundis. Il avait
voulu mettre son génie dans sa vie et son
talent dans ses oeuvres. Mais ce n’était qu’un
mot. On peut être sûr que le talent que
l’oeuvre n’a su pas produire seul allait
soutenir une vie frivole et sans portée.
Gide décrit Wilde comme un Bacchus asiatique, un Apollon, un empereur romain.
Mais que dit Wilde dans sa prison? “Le vice
suprême est d’être superficiel”.
Camus dit :”me trompé-je en pensant qu’à
cet instant précis Wilde a connu un bonheur
dont il n’avait jamais eu l’idée auparavant?
Une solitude pour lui venait de cesser.
Il sait que ses frères ne sont pas ceux qui
vivent au Ritz, mais celui-là qui, dans la
promenade des condamnés, marche devant
lui en marmottant des mots sans suite, et
cet autre aussi qui va lui dicter la Ballade
de la geôle de Reading, e dont les pas entravés se mêlent à d’autres pas, dans les couloirs de la prison.
D’une part, il découvre les secrets de l’art.
Le jour où Wilde est mené à la Cour des
Banqueroutes, pour y connaître sa ruine
totale, les mains liées, entre deux policiers,
le jour où il va voir un ancien ami... ce jourlà où il comprend et écrit que cette toute
petite action a “descellé pour lui tous les
puits de la pitié”, il devient capable de
comprendre Shakespeare et Dante dont il
avait tant parlé sans les connaître. C’est
ainsi qu’il écrira un des beaux livres qui
naissent de la souffrance d’un homme.
Pour l’essentiel, De Profundis n’est que la
confession d’un homme qui avoue ne s’être pas tant trompé sur la vie que sur l’art,
dont il avait voulu faire sa vie exclusive. Il
reconnaît que pour avoir voulu séparer l’art
de la douleur, il l’avait coupé d’une de ses
racines et s’était ôté à lui-même la vraie vie.
Pour Camus, le génie, dans sa plus haute
incarnation, est celui qui crée pour que soit
honoré, aux yeux de tous et à ses propres
yeux, le dernier des misérables. Donc, la
beauté surgit à cet instant des décombres
de l’injustice et du mal.
La fin suprême de l’art est alors de confondre les juges, de supprimer toute accusation et de tout justifier, la vie et les hommes,
dans une lumière qui n’est celle de la beauté que parce qu’elle est celle de la vérité.
Aucune grande oeuvre de génie n’a jamais
été vraiment fondée sur la haine ou le
mépris. Mais dans un moment donné, le
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vrai créateur finit toujours pas réconcilier
la commune mesure dans l’étrange banalité où il se trouve.
C’est vrai que les écrivains ont un grand
talent. Il est vrai aussi qu’ils croient qu’il
suffit pour atteindre au génie…Mais l’art
qui refuse la vérité de tous les jours y perd
la vie. Si l’artiste ne peut refuser la réalité,
c’est qu’il a pour charge de lui donner une
justification plus haute.
Roger Martin Du Gard
Roger Martin du Gard est un des auteurs
marquants de la première moitié du XXe
siècle, son oeuvre intéressa tant l’avantgarde littéraire que le grand public. Si ses
romans paraissaient relever d’une tradition classique, certains comme Camus ont
vu en Martin du Gard un véritable annonciateur de la littérature de la seconde moitié du XXe siècle.
Camus commence en disant qu’on peut
affirmer que Roger Martin du Gard, dès son
premier livre, est le seul littérateur de sa
génération qu’on puisse placer dans la lignée de Tolstoï. […] Martin du Gard partage avec Tolstoï le goût des êtres, l’art de les
peindre dans leur obscurité charnelle et la
science du pardon, vertus aujourd’hui
démodées. Selon Camus son œuvre est aussi celle du doute de la raison déçue et persévérante, de l’ignorance reconnue et du
pari sur l’homme sans autre avenir que luimême. C’est pour ça que son œuvre appartient à notre temps. Camus pense qu’aujourd’hui elle pourra nous expliquer, et
nous aider.
Le vrai destin de Martin du Gard serait de
fixer dans son œuvre la préfiguration de ce
qui sera et d’y faire coïncider, exceptionnellement, le pouvoir de prophétie et la puissance de la création vraie. Son œuvre, dans
sa solitude et sa solidité, recèle justement
quelques-uns de ces secrets et les tient à
notre disposition sous des dehors que nous
reconnaissons.
Il est important de noter que Roger Martin du Gard n’a jamais pensé que la provocation a pu être une méthode d’art. Il est l’exemple, assez rare en somme, d’un des nos
grand écrivains dont personne ne connaît
le numéro de téléphone. Ceux qui ont l’honneur de lui connaître savent au contraire
que sa modestie est réelle, et à ce point qu’elle en paraît anormale.
Pour Camus c’est une monstrueuse
modestie pour vivre dans la retraite, d’autre raison qu’il nomme de son caractère
est : le souci légitime que nourrit tout artiste digne de ce nom d’épargner le temps de
son œuvre. Cette raison se fait impérative

dès que l’œuvre est identifié par son auteur
à la construction de sa propre vie.
A cette époque où Martin du Gard débutait dans les lettres, on entrait en littérature un peu comme on entre en religion. Pour
Martin du Gard, en tout cas, le sérieux de
la littérature n’était pas en question. Le
premier de ses romans imprimés, Devenir,
il montre bien qui est le récit d’une vocation littéraire manquée de caractère. On
peut comprendre déjà que si l’art est une
religion, ce ne sera pas une religion aimable, dit Camus. Sur ce point, Martin du
Gard s’est tout de suite séparé des théoriciens de l’art pour l’art et le symbolisme,
qui a fait tant de délicats ravages chez les
écrivains de sa génération, n’a jamais eu
d’effet sur lui, sinon dans certaines complaisances de style.
À partir de là, Martin du Gard restera fidèle toute sa vie à cette règle d’une vocation
ascétique et à un jansénisme de l’art qui
le fera fuir les effets et les parades pour tout
sacrifier au labeur. Le labeur, son organisation, son humilité, se placent ainsi au
centre d’une création libre qui ne peut pas
se séparer d’un monde dont la loi est aussi le travail, mais humilié.
Le résultat sera cette œuvre solide comme
pierre, dont le corps principal est les Thibault. Mais on ne peut pas nier qu’elle existe, et avec une incroyable honnêteté. On
est déjà étonné en lisant Devenir ! , de la
modernité cruelle de la fin où André, qui
vient d’enterrer sa femme avec douleur,
aperçoit à la fenêtre la jeune servante qu’il
a désirée, et dont on devine qu’elle l’aidera à digérer son chagrin. La sexualité, et la
part d’ombre qu’elle jett4 sur toute vie, a
été abordée franchement par Martin du
Gard. Il a choisi plutôt de montrer indirectement, l’importance de la vie sexuelle par
son inopportunité. On remarquera d’ailleurs dans les Thibault un curieux entrelacement des thèmes du désir et de la
mort. Sans doute, il faut voir en même
temps que ce sont une des obsessions privilégiés de l’artiste, un moyen d’accuser
l’insolite existence de la vie sexuelle.
Martin du Gard nous montre même un de
ses « moyens », citons enfin la mort simulée du père Thibault. C’est un effet une
grande idée du romancier. Mais plus encore que son art, les thèmes de Martin du
Gard rejoignent notre actualité. Il s’agit de
l’évolution qui mène l’individu à la reconnaissance de l’histoire de tous, et à l’acceptation de ses luttes. Martin du Gard se
place entre ses prédécesseurs et ses pairs
et ses successeurs, qui ne font à l’individu
que des allusions embarrassées, dit Camus.

Il nous raconte aussi que M. du Gard n’a
pas connu la situation qui est la notre, une
histoire raidie et tétanisée par plusieurs
guerres et l’angoisse de la destruction dernière.
Il a peint dans son roman, à côté de Barois,
la figure d’un rationaliste qui, lui, ne se
renie pas et meurt raisonnablement, affirme Camus. Le stoïcien Luce représente
probablement l’idéal de Martin du Gard,
à cette époque. Idéal particulièrement
sévère et sombre.
Le grand thème d l’individu coincé entre
l’histoire et Dieu sera orchestré de façon
symphonique dans les Thibault, dont tous
les personnages s’acheminent ver la catastrophe de l’été 1914.
Martin du Gard ne peut pas finir avec ses
obsessions. Il est donc important que sa
grande œuvre se termine sur le thème
constant de ses livres, l’agonie où l’homme est soumis.
La génération de Martin du Gard a acclimaté chez nous ce culte joyeux et peureux
de la jeunesse, qui a contaminé notre littérature, l’adolescence était alors à la mode.
Cette œuvre communique le courage et une
étrange foi. Parier, comme le fait Antoine
dans ce livre revient, pour finir, à louer la
vie, terrible et irremplaçable. L’attachement
forcené des Thibault à la vie est celui-là
même qui inspire toute l’œuvre. Le père
Thibault à l’agonie prend ainsi une figure
exemplaire, par son refus de disparaître, ses
résurrections inattendues, ses ruades contre l’ennemi, sa manière de se battre
physiquement cotre la mort… Affirme
Camus.
Pur Camus Martin du Gard a défini une
certaine sorte de bonté bourgeoise, il s’agit
au contraire d’une vertu particulièrement
lucide qui mène l’homme du mal à la
faveur de ses élans généreux. L’homme
apprend ici, dans un instant trouble et malheureux, qu’il est faux qu’il doive mourir
seul. Ici on peut trouver la seule actualité
véritable de l’œuvre, celle qui est de tous les
temps et qui fait de Martin du Gard, homme
de pardon et de justice, notre perpétuel contemporain.
Sur « Les Iles » de Jean Grenier
Jean Grenier est un écrivain français qui
naît en 1898 et meurt en 1971.
Camus avais vingt ans lorsque à Alger il a
lu ce livre pour la première fois. Ce livre
Les îles a eu une énorme influence sur lui.
Les îles venaient d’initier sur lui et ses amis
au désenchantement ; ils avaient découvert la culture. Ce livre, en effet, sans nier
la réalité sensible, la doublait d’une autre
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réalité qui expliquait leurs jeunes inquiétudes.
Camus nous raconte qu’à l’époque où il a
découvert les Iles, il voulait écrire, mais il
n’a vraiment décidé de le faire qu’après
cette lecture. D’autres livres ont contribué
à cette décision, mais celui-ci n’a pas cessé de vivre en lui, depuis plus de vingt ans
qu’il l’a lu.
Il admire seulement sa chance, la chance
de s’être trouvé un maître. Car c’est une
chance en effet pouvoir connaître cette
soumission enthousiaste.
À la fin, le maître se réjouit lorsque le disciple le quitte et accomplit sa différence,
tandis que celui-ci gardera toujours la nostalgie de ce temps où il recevait tout, sachant
qu’il ne pourrait jamais rien rendre, dit
Camus. Il pense aussi que Grenier préfère
nous parler de la mort d’un chat, de la
maladie d’un boucher, du parfum des
fleurs, du temps qui passe. Rien n’est vraiment dit dans ce livre. Tout y est suggéré
ave un force et une délicatesse incomparables. Cette langue légère, à la fois exacte et rêveuse, à la fluidité de la musique.
L’originalité de Grenier passe ces rapprochements. Il nous parle seulement d’expériences simples et familières dans une
langue sans apprêt apparent. À ces conditions, l’art est un don, qui n’oblige pas.
Camus dit pour moi, qui ai tant reçu de ce
livre, je sais l’étendu de ce don, je reconnais
ma dette. Les révélation qu’un homme reçoit
dans sa vie sont rares, un ou deux le plus
souvent. À l’être passionné de vivre et de
connaître, ce livre offre une révélation semblable. C’est-à-dire, il s’agit d’une grande
œuvre d’art qui a signifié beaucoup pour
Camus dans toute sa carrière, cela l’a marqué toute sa vie, c’est ce qu’il veut nous
dire.
René Char
Il est né en 1907 à L’Isle sur la Sorgue, René
Char adhère à 22 ans au mouvement surréaliste. Il signe un recueil en commun avec
Breton et Eluard mais reprend bien vite
son indépendance en 1934. Son oeuvre
sera désormais celle d’un solitaire et d’un
homme d’action en prise avec son temps.
Tout son travail résidait dans l’épuration
de ses phrases jusqu’à les réduire à de fulgurants instantanés. Enfin, il est décédé
au 19 février 1988.
Camus nous raconte qu’il est heureux de
dire qu’il tient René Char pour notre plus
grand poète vivant et Fureur et Mystère
pour ce que la poésie française nous a donné de plus surprenant depuis les Illuminations et Alcools.

“

Oscar Wilde
est un élève brillant
et distingué. Il a les
cheveux longs, il porte
des cravates lavallières
et orne les boutonnières
de ses costumes d'un
œillet, d'un lis ou d'un
chrysanthème

La nouveauté de Char est éclatante, il est
sans doute passé par le surréalisme. Dès
la parution de Seuls demeurent, une poignée de poèmes suffirent en tout cas à faire lever sur notre poésie un vent libre et
vierge. Après tant d’années, la poésie devenait bûcher salubre. La poésie s’enchantait jusqu’alors d’ombres et d’échos. On
peut parler ici de révolution poétique.
Mais Camus admirait moins la nouveauté de cette poésie si son inspiration, en
même temps, n’était à ce point ancienne.
Char revendique avec raison l’optimisme
tragique de la Grèce présocratique. Il transmet de sommet en sommet, un secret dont
Char reprend la dure et rare tradition.
Ancienne ou nouvelle, cette poésie combine le raffinement et la simplicité. De
même, chaque fois que la poésie de Char
semble obscure, c’est par une condensation de l’image. Sa poésie montre comme
au sein de l’obscurité la lumière fixe et ronde des ciels ne nous servirait de rien. La
poésie de Char habite justement l’éclair,
et non seulement au sens figuré. L’homme et l’artiste se sont trompés hier dans
la lutte contre le totalitarisme hitlérien. Du
combat commun, Char a accepté le sacrifice, non la jouissance, dit Camus.
C’est le poète de la révolte et de la liberté,
mais de la révolte avec l’humeur.
Tout un aspect de sa morale et de son art
se résume dans la fière formule du Poème
pulvérisé : « Ne te courbe que pour aimer. »
L’amour court à travers son œuvre à l’accent de la tendresse.
Char, comme nous tous, n’a pas craint d’y
maintenir et d’y exalter la beauté dont l’histoire justement nous donnait une soif
désespérée.Face au nihilisme de son temps
et contre tous les reniements, chaque poème de Char a marqué une route d’espérance.

Seulement pour n’avoir rien refusé de son
temps Char fait plus alors que nous exprimer : il est aussi le poète de nos lendemains. Il rassemble, quoique solitaire, et à
l’admiration qu’il suscite se mêle cette
grande chaleur fraternelle où les hommes
portent leur meilleur fruit.
Ses œuvres sont messagères de vérité bien
que pendant longtemps nous n’ayons rien
pu dire d’elles, sinon qu’elle était notre
patrie et que la patrie un jour recevra son
nom. Un poète aujourd’hui l’annonce magnifiquement et nous rappelle déjà, pour justifier le présent, qu’elle est « terre et murmure, au milieu des astre impersonnels. »
Conclusion
On trouve ici un choix d’articles et de textes qui tous concernent Albert Camus nous
raconte dans ses critiques tout ce qu’il a
vu plus importants de ces auteurs. Il trouvait dans ces critiques la pauvreté, la beauté, la souffrance, l’humiliation…
Il est très direct. Il critique beaucoup les
styles des auteurs et les moyens ou processus qu’il utilise dans chaque œuvre. Il est très
influencé par son professeur Jean Grenier
et il admire aussi René Char, les autres par
contre sont critiqués négativement.
Il s’agit d’un auteur qui reflète une certaine lumière dramatique, une angoisse surprenante qu’on peut voir dans ces critiques aux auteurs antérieurs, c’est pour cela
que nous avons essayé de vous le montrer.
De même, on peut voir ici que nombreux
des critiques dirigés vers les œuvres des
différents auteurs, et non vers les propres
auteurs.
Donc, ces grandes critiques sont la preuve d’une part la vitalité de la critique littéraire et philosophique, toujours intéressée
par Albert Camus, dont l’actualité semble
évidente ; d’autre part, l’exigence des spécialistes de cet écrivain.
Enfin, nous ajouterons qu’il trouvera donc,
grâce a ces critiques, une forme de nous
montrer le «histoire de la société de l’époque » ainsi que les causes économiques,
sociales, physiques… de son drame pour
son propre évolution montrant une revendication de la faiblesse et l’humiliation. En
fait, il essaie de définir clairement sa position face à toutes ces conditions.
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Le mode de l’Indicatif
en langue française
[Lucía Martín Barroso · 48.943.912-G]

L’indicatif est le seul mode que va me permettre grâce à ses nombreuses temps verbaux,
de situer le processus dans le passé, le présent et l’avenir (futur). Il est composé de cinq
temps simples et cinq temps composés :
· Simples : présent, passé composé, passé
simple, futur simple et conditionnel présent.
· Composés : passé composé, plus-que-parfait, p. antérieur, futur antérieur et conditionnel composé.
0) Présent

On a toujours de valeurs temporelles, qu’est
le temps proprement dit. Le présent évoque
l’époque présente et les valeurs modales : le
passé c’est le temps le plus employé, au
moins à l’oral.
Il se caractérise par l’absence de désinences
temporelles, comme dans d’autres langues.
L’imparfait par exemple, à de désinences. –ai
et –iPour le passé simple et l’imparfait de subjonctif : -a-, -i-, -eri-, -u-, etc.
Ce sont de désinences temporelles.
Par exemple si je dis : « Il part » : Par : Radical, t : Désinence de personne pas une désinence temporelle.
Si on parle du début, il fait avouer que le présent entretient une relation avec le moment
présent. On peut faire allusion à deux lignes :
celle de l’événement et de l’énonciation de
choses.
Elles coïncident.
Exemples :
-« Nous sommes dans la salle de… »
Mais ce n’est pas toujours comme ça : Un
énoncé qui comporte un verbe en présent
peut situer le procès dans n’importe quelle
époque.
Exemples :
-« Je n’aime pas les messages »
Les deux lignes ne coïncident pas… c’est un
présent très étendu.
Exemples :
-« On ne fume pas dans la salle » : Je veux dire
qu’on ne peut fumer jamais.
De même que la temporalité, si je veux savoir
la durée d’un procès en présent ou la limite
d’un procès, j’aurai de problèmes, parce que
le temps grammatical ne va pas me l’indiquer. Exemples :
-« La bombe explose » : C’est un présent bref
à cause du verbe exploser et pas du présent.
-« Il est deux heures » : Marque la limite fina-

le à cause du complément « deux heures ».
-« Il se promène dans le jardin » : Les deux
lignes ne coïncident pas.
1) Les valeurs du présent

2.1) Présent actuel
Si je fais l’énonce au présent d’indicatif et je
ne donne pas de donnés contraires, c’est parce que je veux exprimer un événement contemporaine à mon acte d’énonciation et que
c’est vrai.
Par que les deux temps coïncident (le temps
d’énonciation et la réalisation de), il y a certains verbes performatifs, qu’assure l’existence du présent actuel. Ce sont en verbes
de la phrase « dire c’est faire ». Ce sont performatifs tous les actes de langage ordinaires à la première personne :
Exemples :
-« Je t’ordonne de faire cela »
-« Je te conseille de voir ce film ». Énonciation et fait au
-« La police interroge le détenu ». Même
temps.
Les verbes qu’exprime un souhait : désirer
Les verbes :
· Accuser
· Affirmer
· Prévenir
· Féliciter
· Supplier
· Menacer
· Promettre
Je peux avoir aussi une coïncidence quand
je m’adresse à quelqu’un avec -tu- et –je(coïncidence parfait) Exemples :
-« Il me menace » : Cette coïncidence n’est
pas idéale. Ce sont des cas très concrets.
Par exemple, dans un roman le narrateur
présente son personnage et portage l’actualité de celui-ci, c’est le cas aussi de la retransmission d’un sport : c’est le rapport indirect.
Exemples :
-« Au four et à mesure qu’il avance dans la
rue » : C’est la description des personnages,
des sentiments de ceux-ci.
Dans certaine langue ne possèdent pas le
présent actuel avec cette valeur.
Parce que l’anglais a le présent progressif.
L’espagnol possède aussi ce présent progressif. (« Estoy esperando a alguien »)
Mais en français c’est plutôt le présent d’indicatif. (« J’attend quelqu’un »)
2.2) Présent entendu
Présente un espace de temps plus ou moins

large : Il est difficile à établir, va incident avec
le temps d’événement qu’est plus long en
fonction de deux choses.
Sens lexical du verbe : sémantisme du verbe ou Indicateurs temporels que l’on peut
ajouter. Exemples :
-« Cette lampe n’éclaire pas »
-« Il tire le rideau »
On pend avoir des présent étendus qui marquent la limite essentielle des parcelles plus
vastes.
Exemples :
-« Il pleut depuis 5 heures du matin » : présent étendu passé.
-« Il pleuvait depuis 5 heures » : au passé.
-« Je me lève à 7 heures depuis 7 ans » : me
lève = prés. Etendu.
Je peux le faire plus on moins longs d’après
les marqueurs temporels :
· Désormais : « Je me lève à 7 heures »
· Désormais : « Je cours à 11 heures » (Présent accompagné de un adverbe)
2.3) Présent d’habitude
Ce présent va exprimer un aspect répétitif.
Parfois va être accompagne d’un CCT. Quelque chose qui se reproduit de temps en
temps. On va le faire accompagnent d’un
complément.
Exemples :
-« Elle regarde la télé tous les soirs » : « regarde » : présent d’habitude. « Tous les soirs » =
complément.
Présent entendu, mais si j’ajoute le CCI = Présent d’habitude. Parfois on trouve des phrases ambiguës. Exemples :
-« Xavier joue au tennis » : « joue » : présent
actuel mai-peut être aussi un présent d’habitude.
· En ce moment actuel
· Il sait jouer au tennis et il joue fréquemment, d’habitude.
Cette ambiguïté peut se résoudre avec le présent continu en espagnol et anglais.
Parce que le roi boit : Le présent d’habitude
ambiguë mais normalement on l’emploie de
façon négative, mais par contre en français.
Exemples :
-« Tu fumes ? »
· Je fume à ce moment
· Je ne fume pas normalement
2.4) Présent très entendu = permanent
Couvre un espace de temps plus au moins
large, mais plus large que le présent étendu,
de façon à dire qu’il a une valeur panchronique (toutes les valeurs du temps).
Exemples :
-« Dans les définitions du dictionnaire » :
Dans le dict. tour est au présent.
· Lorsqu’on annonce des vérités générales,
valables à toutes les époques se font au présent.
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Exemples :
-« Le soleil se met à l’ouest » : Le soleil se lève
à l’Est.
· Dans les proverbes sont toujours au présent,
mais il ne faut pas les confondre avec les formules.
· Dans les maximes qu’énoncent une règle de
conduite ou une règle générale de morale.
Elles sont toujours au présent.
Exemples :
-La Rochefoucauld : « On est souvent ferme
par faiblesse et audacieux par timidité »
-Maxime de Kant : « On est souvent fermé par
faiblesse et audacieux par timidité.
· Les morales : Ce sont des préceptes qui
découlent d’une histoire.
Exemples :
-« Des fables de la Fontaine »
· L’allusion ou fait d’expérience : Parfois on
fait des réflexions à partir de notre expérience.
· Les définitions physiques :
Exemples
:
- « Dans la vie il faut savoir se défendre » : C’est
une conclusion que je tire d’un fait d’expérience mais que je portage. Ces faits on les trouve dans la conversation.
2.5) Présent temporel à l ‘instant
· Quand on a une action qui va se produire
(espagnol).
· Quand on a une action qui est passé très, très
récent (Frances).
Exemples :
-« Il vient de sortir »
-« Je viens tout juste du cinéma »
Normalement grâce à un complément circonstanciel de temps, ou par la signification
du propre verbe.
Exemples :
-« Je regrette, il sort à l’instant » : équivalent
d’un passé récent.
· Présent + à v. instant :
Exemples :
-« Il est sorti à peine une minute, il vient de
sortir »
2.6) Present d’avenir
Adverbe de temps (pur le futur).
Exemples :
-« Elle vient demain »
Ce qui aborde la valeur du futur est l’adverbe.
· Parfois je peux employer un présent sans
adverbe de temps et va annoncer quelque
chose qui va se passer :
Exemples :
-« J’arrive » : Ya voy
· Parfois on provoque un effet d’unir un adverbe de temps alludant au futur :
Exemples :
-« Demain on ferme à 8 heures » : J’annonce
quelque chose qui va se passer demain.
Pour exprimer le futur, il va falloir un complé-

ment temporel.
« Viens ! J’arrive / ¡Ya voy ! »
Equivaut au « Dès qu’il arrive, il commence
la réunion /supposition »
Futur proche « On se voit demain »
2.7) Présent de raisonnement
C’est une situation hypothétique. J’imagine
le qui va passer au futur mais je l’annonce
comme s’il avait bien à ce moment.
Exemples :
-«Votre enfant à (présent) de la fièvre, s’il a (P.
de raisonnement) de la fièvre vous appelez le
médecin »
2.8) Présent à valeur impératif
Le présent d’indicatif employé à la place d’un
présent de l’impératif.
Exemples :
-« (Vous) Prenez la 1ere à droite et la 2ème à
gauche »
Permet d’adirer l’ordre exprimé par l’impératif.
Exemples :
-« Vous mettez vous livres et vos notes par
terre »
Remplacer l’impératif pour rendre l’expression plus agréable.
Exemples :
-«Tu prends ton sac et tu sors » (Sortez d’ici !)
-« Vent tu bien descendre » (Descend !)
2.9) Présent historique
Pour annoncer des événements passés soient
réels ou fictifs, il fait allusion à un passé qui
est très loin de l’énonciation, récit beaucoup
plus ample, beaucoup de siècles. Il est utilisé
à l’intérieur d’un bloque, d’une phrase. Va être
complété par un adverbe CC, date…
Il va avoir un adverbe qui va indiquer vie date
ou bien renforcer cette valeur temporelle. (Il
y a beaucoup de temps…)
Le présent historique c’est éloigné du moment
de l’énonciatif.
On va trouver un adverbe ou CCT qui va donner la piste du registre temporel.
Exemples :
-« Il faisant le siècle quand le téléphone s’est
mis à sonner »
-« Le peuple de Paris prend la Bastille en 1789 »
On provoque un effet de dramatisation,
accélérant, d’actualisation. On le trouve dans :
· Les événements considérés fondamentaux
· Dans les récits autobiographiques
· Dans un récit oral (cuentas una hora y despues algo lo cuentas en presente)
· Dans les domaines journalistiques, où il faut
attirer l’attention du récepteur.
Même dans le discours oral.
L’utilisation de ce présent dans les médias est
curieuse.
Exemples :
-« On trouve beaucoup de présents historiques
dans des titres »

-« Il tue sa fiancée, puis il se suicide »
-« L’Allemagne perd le match contre le Brésil »
Le présent historique on le trouve dans des
manuels d’histoire.
Il y a trois valeurs modales du présent.
2.10) Présent de commentaire
Dans un Ha on met un commentaire, une
opinion qui peut servir de guide de l’histoire.
Exemples :
-Une description d’un quartier, ville, restaurant…
Il arrive que parfois (le sujet s’intègre dans un
récit où tu racontes une histoire et à un
moment donné, on donne une vision personnelle pour éclairer le lecteur).
Peut servir de guide. Il fait d’abord un commentaire au présent et puis après il continue
avec la narration.
2.11) Présent hypothetique
· Introduit par ‘SI’
· Valeur de futur
· Envisage à une condition
Introduit normalement par si + présent, mais
aussi avec d’autre.
Si on se sent d’un présent hypothétique, on
suppose. Le processus est envisagé à une condition. Ce présent a une valeur de futur. Parfois dans ce type de présent je peux faire allusion à une répétition d’une situation donné.
Exemples :
-« S’il entre dans une librairie, il en ressort avec
un livre » : J’exprime une habitude.
On l’appelle réel, mais vraiment n’est pas un
présent réel
Exemples :
-« Il est hypothétique »
-« S’il fait beau demain, nous irons à la campagne »
-« Si tu ne trouves pas de poires, achète des
pommes »
2.12) Présent passif
Exprime le résultant actuel d’une action
passée. On peut même se servir de ce présent
pour exprimer une simultanéité.
Exemples :
-« La terre est labourée » (résultant actuel) /
Action finit
-« Les feuilles sont balayées par le vent (Simultanéité)
Bibliographie
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Benjamin Constant est né le 25 octobre
1767. Sa famille paternelle, originaire d’Aire en Artois, s’est fixée en Suisse au XVIe
siècle. Sa famille maternelle est originaire
du Dauphiné. Son père, Juste de Constant,
est colonel au régiment bernois de May,
au service de la Hollande.
10 novembre : Mort de sa mère.
1772-1774 : Entre les mains d’un précepteur, Strœlin, qui le bat.
1774-1775 : À Bruxelles, confié à un médecin-major, De la Grange, médiocre et ignorant, auquel succédera en 1776-1777 M.
Gobert, qui sait mal le latin. Il fait, de luimême, d’immenses lectures.
1777-1778 : En Suisse, auprès de son père,
qui le confie à M. Duplessis, bon et spirituel. Avec lui à Lausanne, à Bruxelles et en
Hollande.
1780 (janvier) : Avec son père en Angleterre, à Londres et à Oxford. Son père le confie à M. May, Anglais ridicule et insupportable. Il passe un an et demi sous sa direction en Suisse et en Hollande. À Gertruydenberg, amoureux pour la première fois.
Il a treize ans.
1781 (octobre) : Avec son père à Lausanne.
Un dernier précepteur, M. Bridel, pédant
et lourd.
1782 (février) : Étudiant à l’Université d’Erlangen. Il a la tête tournée par ses succès
et multiplie les extravagances.
1783 (juillet) : Étudiant à Edimbourg. Il y
reste dix-huit mois. Il prend le goût de l’étude. Mais au bout d’un an il prend aussi
l’habitude du jeu. Dettes.
1785 (mars) : Paris. Il loge chez les Suard.
Abandonné à lui-même, il continue à jouer
et s’endette. En août, son père vient le
chercher et l’emmène à Bruxelles. Il y reste
quatre mois. Amour pour Mme Johannot,
dont il a gardé un souvenir attendri. En
novembre, son père vient le chercher et
l’emmène à Lausanne. Il entreprend une
Histoire du Polythéisme dans l’esprit de
l’Encyclopédie.
1786 (juillet) : Il se prend de passion pour
Mme Trevor, femme de l’ambassadeur
d’Angleterre à Turin. Elle est coquette. Il se
montre timide et emporté.
1786 (novembre) : Deuxième séjour à Paris.
Folies, jeux et femmes. Projet de mariage
avec Jenny Pourrat, seize ans et 90000 F de
rente. Scènes extravagantes. Il se lie d’amitié avec Mme de Charrière.
1787 (juin) : Son père l’appelle en Hollande. Il s’enfuit en Angleterre et pousse
jusqu’à Edimbourg. Il découvre sur les
grandes routes les joies de la solitude.
En novembre, il est en Suisse. En décem-

Benjamin Constant, vie
de l’auteur d’Adolphe
bre, il voit Mme de Charrière à Colombier
près de Neuchatel.
1788 (février) : Départ pour Brunswick. En
mars il est nommé gentilhomme de la
chambre du Duc. Il fait la connaissance de
Wilhelmine von Cram, demoiselle d’honneur de la duchesse. Elle est sans fortune
et laide. Mais il l’épouse et semble d’abord
très épris. Elle le rend sage. Le mariage a
lieu le 8 mai 1789.
1789 (juillet - août) : Il est en Suisse avec
sa femme. Il y revient sans elle en septembre – novembre 1791.
1792 : Il découvre que sa femme a un
amant. Au début de 1793, il envisage le
divorce pour épouser Charlotte de Hardenberg, qui de son côté se propose de
divorcer de M. de Marenholtz. Mais le père
de Charlotte exige un délai de plusieurs
années pour donner son consentement.
Mai 1793 – avril 1794 : En Suisse. Le projet
de mariage avec Charlotte s’estompe.
Constant fait un long séjour à Colombier,
chez Mme de Charrière.
Avril 1794 : Il est de nouveau à Brunswick,
où les portes se ferment devant lui.
19 septembre: Il rencontre Mme de Staël.
Il devient passionnément amoureux.
25 mai 1795 : Arrivée à Paris avec Mme de
Staël.
18 novembre : Le divorce de Constant et
de Wilhelmine von Cram est prononcé.
25 décembre : Étant en Suisse, il trouve une
lettre de Charlotte, dont il était sans nouvelles depuis un an. Puis toute correspondance cesse.
Printemps 1796 : À Paris. Il entre la politique et publie une première brochure.
En novembre, il acquiert le domaine
d’Hérivaux près de Luzarches.
Mars 1797 : Deuxième brochure politique.
Mai : Troisième brochure politique.
8 juin : Naissance d’Albertine de Staël, qui
est au dire de sa mère, la fille de Benjamin
Constant.
1798 : Essai sur la Contre-Révolution d’Angleterre en 1660.
14 juin : Charlotte de Hardenberg épouse
en secondes noces M. du Tertre, émigré
français (Constant n’a appris ce mariage
qu’en 1803)
1799 : Constant est nommé au Tribunat.
Novembre 1800 : Constant rencontre Anna
Lindsay. Brusque et violente passion.

19 janvier 1801 : Anna Lindsay découvre
les arrière-pensées de Constant.
En mai, Anna Lindsay s’enfuit à Amiens.
En été, Benjamin Constant retourne à son
ancien logement de la rue du Bac, mais garde sa maison, 40, rue Neuve des Mathurins.
17 janvier 1802 : Benjamin Constant éliminé du Tribunat.
En mars, Constant vend Hérivaux et achète
les Herbages.
9 mai : mort du baron de Staël.
En juillet, Anna Lindsay toujours jalouse.
Elle part pour l’Angleterre.
Janvier – mars 1803, Constant déchiré entre
sa liaison avec Mme de Staël et un projet
de mariage avec Amélie Fabri. Mme de
Staël lui fait scène sur scène.
7 août : Il reçoit une lettre de Charlotte de
Hardenberg. Il apprend qu’elle est remariée, mais qu’elle est à Paris.
Fin septembre, Mme de Staël s’installe à
Maffliers, au nord de la forêt de Montmorency, non loin des Herbages. Ses relations avec Constant sont plus orageuses
que jamais.
15 octobre : Mme de Staël reçoit l’ordre de
se tenir à quarante lieues au moins de Paris.
Elle décide de quitter la France. Malgré le
tour qu’ont pris leurs relations, Constant
part avec elle le 19 octobre. Ils sont à Metz
le 26 octobre, à Francfort le 8 novembre. Il
va à Gœttingue.
Vers le 1er janvier 1804 : Constant rejoint
Mme de Staël à Weimar. Ils partent pour
Leipzig le 1er mars. Ils se séparent alors. Il
part pour Weimar le 10 mars. De là Francfort, Ulm, Schaffhouse, Lausanne, où il
arrive le 7 avril. Mais Necker meurt le 9
avril.
Constant repart le 11 pour l’Allemagne et
retrouve Mme de Staël à Weimar le 22 avril.
Ils rentrent le 19 mai à Coppet où Constant
passe l’été et l’automne.
En décembre, il est à Lyon avec Mme de
Staël. Elle part de là pour l’Italie. Il prend
la route de Paris. Il a donné pour prétexte
des raisons d’affaires. Mais il sait qu’il va
rencontrer Charlotte. Ils se revoient le 27
décembre après onze ans, sept mois et
neuf jours de séparation. Il revoit d’ailleurs
aussi Anna Lindsay, qui ne lui cache pas
ses sentiments. Mme de Staël envoie d’Italie des lettres où dominent la violence et
les menaces.
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Janvier – juin 1805 : Il partage son temps
entre Paris et les Herbages, et voit beaucoup Charlotte et Mme Lindsay. En mars
celle-ci redevient sa maîtresse.
5 mai, Julie Talma meurt.
En juillet, Charlotte repart pour l’Allemagne et Constant retourne auprès de
Mme de Staël. La Suisse, Coppet, Lausanne, Genève.
27 décembre : mort de Mme de Charrière.
19 mars 1806 : Mme de Staël quitte seule
Coppet pour aller s’établir le plus près qu’il
lui sera possible de Paris.
1er juin, il rejoint Mme de Staël à Auxerre,
fait un séjour à Paris, revient à Auxerre.
Quand elle obtient l’autorisation de résider
à Rouen, il part avec elle.
18 septembre : il arrive à Rouen avec Mme
de Staël.
10 octobre : Il reçoit une lettre de Charlotte. Il apprend qu’elle est à Paris. Il la
rejoint le 18 octobre.
20 octobre 1806 : Charlotte se donne à lui.
30 octobre de la même année, il commence Adolphe, à Rouen, où il est retourné le
29 octobre.
L’hiver 1806-1807 se passe entre Paris et
Acosta, château près de Meulan, que le
comte de Castellane a mis à la disposition
de Mme de Staël. Constant se débat entre
l’amour de Charlotte, les fureurs de Mme
de Staël et la jalousie de M. du Tertre.
Avril 1807 : Mme de Staël apprend qu’elle
doit se conformer exactement à l’ordre d’exil. Elle quitte la région de Paris. Benjamin
Constant l’accompagne jusqu’à Montgeron
et la quitte alors pour rentrer à Paris et
retrouver Charlotte.
Juin 1807 : Charlotte part pour l’Allemagne
afin d’y obtenir son deuxième divorce. Il
l’accompagne jusqu’à Chalons, puis se
dirige sur Brévans près de Dôle, où son
père vit maintenant. Il y reste du 3 au 15
juillet, et arrive à Coppet le 17 juillet. Il est
accueilli par des cris et des invectives.
Juillet – novembre : Vie à Coppet, où les
scènes se multiplient. Au début de septembre, il s’enfuit dans sa famille à Lausanne.
Mme de Staël va l’y rechercher et le ramène à Coppet.
En décembre, elle décide d’aller à Vienne.
Il gagne, de son côté, Besançon, où il
retrouve Charlotte. A Dôle, elle tombe gravement malade.
Janvier 1808 : Ils passent le mois de janvier
à Brévans. Ils sont à Paris en février, puis
retournent à Brévans à la fin de mai.
Le 5 juin 1808 : Mariage secret de Constant
et de Charlotte.
Le 27 juin : Ils se quittent à Concise (pays
de Vaud) Charlotte part pour Neuchâtel.

Constant va au-devant de Mme de Staël,
qui revient de Vienne.
En juillet – décembre : À Coppet. A la fin
de juillet, Charlotte est à Genève, avec une
tante.
Le 15 décembre : Constant rejoint Charlotte à Brévans.
Janvier 1809 : Ils quittent Brévans et se mettent en route pour Paris.
En mai : Constant et Charlotte à Sécheron
près de Genève.
Le 9 mai : Entrevue de Mme de Staël et de
Charlotte.
Fin mai : Constant et Charlotte à Brévans.
Mme de Staël lui envoi l’ordre de la rejoindre à Lyon. Il obéit.
Le 9 juin : Charlotte tente de s’empoisonner.
Vers le 15 juin : Constant et sa femme prennent la route de Paris.
Le 24 juin : Il abandonne Charlotte et va
se retrouver Mme de Staël.
Le 19 octobre : Il part pour Brévans et Paris.
Vers le 1er février 1810 : Il regagne Coppet.
Le 14 avril : Il revient à Paris, et se loge 43,
rue Neuve Saint-Augustin.
Entre juin et septembre, il fait un séjour
avec Mme de Staël aux châteaux de Chaumont et de Fossé. Elle reçoit l’ordre de quitter la France. Il rentre à Paris.
En octobre : Pertes graves au jeu. Il est obligé de vendre les Herbages.
Le 17 janvier 1811 : Il part avec Charlotte
pour Lausanne.
Le 18 avril : Dernier souper à Coppet.
Le 7 mai : Dernière soirée avec Mme de
Staël, à Lausanne.
Le 9 mai : Adieu de Constant et de Mme
de Staël, sur l’escalier de l’auberge de la
Couronne, à Lausanne.
Le 15 mai : Benjamin Constant et sa femme prennent la route de l’Allemagne. Ils
vivent au Hardenberg et en novembre
s’installent à Gœttingue.
Le 2 février 1812 : Mort du père de Constant.
L’année se passe à Cassel et à Gœttingue.
De même les huit premiers mois de 1813.
Constant travaille à son grand ouvrage sur
la religion.
Fin de 1813 : Le 3 novembre, Constant part
pour Hanovre. Il y rencontre plusieurs fois
Bernadotte. Il compose et imprime De l’Esprit de Conquête et de l’Usurpation. Il a
d’autres entretiens avec Bernadotte en janvier 1814.
Le 28 février 1814 : Charlotte lui ayant donné son accord, il se met en route, seul, vers
la France. Il passe par Liège et Bruxelles et
arrive le 15 avril à Paris occupé par les
armées de la Coalition.

“

Benjamin Constant
est né le 25 octobre
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du Dauphiné

Le 7 mai : Entretien avec le Czar.
Le 13 mai : Visite à Mme de Staël, arrivée
à Paris de la veille.
Le 18 mai : Dîner chez Mme de Staël. Elle
est changée du tout au tout, distraite,
presque sèche.
Le 24 mai : Sortie de presse des Réflexions
sur les Constitutions, la distribution des
pouvoirs et les garanties dans une monarchie constitutionnelle.
Juillet – août : Constant publie des
brochures politiques.
Le 31 août 1814: Passion soudaine pour
Mme Récamier. « Ah çà ! Deviens-je fou ? »
Du 6 au 12 septembre : Séjour à Angervilliers avec Mme Récamier.
13 et 14 septembre : Pour plaire à Mme
Récamier, il rédige un mémoire en faveur
de Murat.
Le 28 novembre : Il achète 32000 F une
maison avec un grand jardin et une vue
superbe, 6, rue Neuve de Berri.
Janvier – février 1815 : Il rédige les Mémoires de Mme Récamier.
En février : Il pose sa candidature à l’Institut. Il échoue.
Le 19 mars : À la nouvelle du retour de
Napoléon, il publie un article violent, puis
s’enfuit en Vendée.
Le 30 mars : Il revient à Paris, voit Joseph
Bonaparte, fait sa paix avec l’Empire
rétabli. Il voit plusieurs fois Napoléon. La
dernière rencontre le 24 juin, après Waterloo et l’abdication.
Le 25 juin : Il est nommé secrétaire de la
commission chargée de négocier avec les
vainqueurs.
Le 19 juillet : Le gouvernement royal lance un ordre d’exil contre Constant.
Le 24 juillet : La sagesse de Louis XVIII révoque l’ordre d’exil.
Septembre – octobre : La passion de Constant pour Mme Récamier s’éteint.
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Le 3 novembre : Il arrive à Bruxelles. Charlotte l’y rejoint le 1er décembre.
Le 21 janvier 1816 : Ils partent ensemble
pour l’Angleterre.
Mai – juin : Impression et publication
d’Adolphe.
Le 22 juin : Article du Morning Chronicle
qui relève dans Adolphe la place qu’y tient,
croit-il, Mme de Staël.
Le 25-27 juin : Constant reçoit de Mme de
Staël une lettre qui le rassure : « Mon roman
ne nous a pas brouillés », note-t-il dans
son Journal.
Le 27 juillet : Il s’embarque avec Charlotte pour la Belgique et la France.
Le 14 juillet 1817 : Mort de Mme de Staël.
1819 : Il est élu député de la Sarthe.
1820-1822 : Il compose et publie les
Mémoires sur les Cent Jours.
1822 : Il échoue aux nouvelles éditions. Le
gouvernement s’acharne contre lui.
1824 : Il est élu député de Paris. Il publie
enfin le tome I de son grand ouvrage, De
la Religion considérée dans sa source, sa
forme et ses développements. Il publie aussi une troisième édition d’Adolphe.
1825 : Il publie le tome II de La Religion.
1827 : Il publie le tome III de son ouvrage.
Il fait en Alsace un voyage triomphal. Il est
élu député, à la fois, à Paris et en Alsace.
1829 : Il publie les Mélanges de Littérature
et de politique. Il reçoit en Alsace une réception triomphale.
1830 : Il est réélu député en juin. Le 25 juillet, La Fayette le rappelle à Paris. Le 30 juillet, il rédige avec Sébastiani une déclaration en faveur de Louis-Philippe. Il se fait
porter en litière au premier rang du cortège insurrectionnel qui conduit Louis-Philippe à l’Hôtel de Ville.
Le 18 novembre : Dernier échec à l’Académie.
Le 19 novembre : Dernier discours à la
Chambre.
Il meurt le 8 décembre 1830. Il reçoit des
funérailles nationales.
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Analyse de l’oeuvre Adolphe
de Benjamin Constant
[Lucía Martín Barroso · 48.943.912-G]

Adolphe, c’est l’ouvrage que Constant
lègue, sans le faire exprès, à la postérité.
Œuvre maître du roman appelé psychologique ou d’analyse, qui est en plus original d’après le fait de poser, dès son
début, le sujet du manque d’affection.
Cette façon particulière de comprendre
le sentiment le plus universel suppose
une authentique rupture avec la tradition littéraire qui n’osa jamais d’emmener à l’extrême d’ambiguïté ce concept
si nécessaire et si vénéré.
Son processus de création s’est prêté à
confusion pendant beaucoup de temps,
à cause de l’attitude dissimulatrice de
Constant sommée à la non-connaissance d’une partie importante de son œuvre.
Adolphe est arrivé à être un prototype. Il
symbolisera pour toujours la lucidité
invalidée par elle-même, le génie de la
confession dedans la contradiction et le
miroir où on peut reconnaître le Don Juan
introspectif qui fait partie de la condition
masculine.
Adolphe, est sans doute, Benjamin Constant. Le personnage synthétise toute sa
vie sentimentale, en constituant le
roman, à mon avis, une espèce de testament amoureux. Le reste d’éléments se
correspondent plutôt qu’à une recomposition de sa réalité, qu’à une simple fiction. Constant a réussi à synthétiser toute
sa vie intime juste dans un roman malgré toutes ses expériences vécues.
L’autobiographie sentimentale est une
question tout à fait nécessaire, et la fiction a un caractère d’invention seulement
dans les aspects externes de la réalité
racontée pour pouvoir rejoindre toutes
ses expériences dans un même fil.
La fiction sentimentale est constituée par
le fait qu’il n’y aie qu’un personnage
féminin : Ellénore. Elle constitue une
recomposition de sensations et de sentiments vécus avec au moins trois
femmes, qu’on peut identifier grâce aux
études de l’auteur. Ellénore est Germaine
de Staël par ses extases de colère et son
esprit possessif ; elle est Charlotte de
Hardenberg par son charme et sa résignation ; et elle est Anna Lindsay par sa
condition de femme maintenue. La fusion de femmes qui semblent être si différentes, nous donne un autre prototype

de femme, telle que Constant la conçut.
Les autres personnages servent à être un
appui référentiel, dont leur seule mission
est celle d’articuler l’action. Chez le père
du protagoniste, on peut reconnaître facilement au père de Constant.
D’autre côté, il n’y a aucune description
géographique. Il ne fait qu’une évocation
de la nature à la fin du roman.
Si on lit le roman de façon morale, on peut
y trouver un double but. Cette duplicité
est en rapport avec deux tendances très
typiques chez Constant : le besoin de se
raconter à lui-même et celui de se justifier.
Il nie contradictoirement toute possibilité de justification à un personnage qui a
comme vie sa propre vie et son propre
caractère, et s’il lui juge, c’est se juger à luimême. Voilà la raison de la justification.
Il condamne d’un coup, toute cette obsession introspective qui a été, en effet, la raison de son existence.
Il arrive à la conclusion de que c’est un
malheur être chirurgien de ses propres sentiments, parce que, même si cela lui donne de la lucidité, cela aussi l’empêche d’avoir des sentiments durables et profonds.
Adolphe est au même temps obstiné et un
résigné. Il sait que ses actes lui emmèneront à la perdition, mais il est incapable de
s’arrêter. Il ne doute pas de montrer toute
son intimité mélangée de la surprise et de
la lucidité.
Il se débat entre un désir d’amour absolu
et un indomptable esprit d’indépendance, pour après se laisser vaincre par cette
commodité qui consiste à être aimé inconditionnellement mais sans rien faire de
son part. Il est un perdant a priori parce
qu’il cherche l’unité et le couronnement
du sentiment d’amour dans la diversification de ce même sentiment. A vrai dire,
Constant s’est agi de cette façon dans toute
sa vie, et cette situation est latente chez
Adolphe, malgré que dans tout le roman
n’apparaisse qu’une femme. Il n’y a pas de
trahison amoureuse dans ce sens-là et aussi au référent au sexe.
Tout au long des années, l’enfant prépare
son accès à l’état d’homme. Il vit sa pensée, dans son imagination, il crée l’idée de
sa vie dans l’avenir, de son rôle du lendemain, et cette idée est énormément
influencée par la personnalité de ses
parents. Dans chaque enfant il existe, en
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pratique, un désir d’être tel que ses parents,
le premier exemple que la vie lui offre.
Mais toutes les familles ne sont pas unies,
et quelques fois, il peut arriver, dès l’enfance, un conflit parmi le père et le fils,
mais il ne faut pas toujours attribuer la faute au père.
Ce conflit est dans l’ordre des choses et il
peut même, même, au point que, surtout
pendant dans l’adolescence, exercer une
action stimulante, mais, dans quelques
cas, il peut arriver à une profondeur et à
une intensité telles, qu’il pousse l’enfant à
avoir des pensées tout à fait opposées à
celles du père. Voilà une première situation qui peut peser gravement dans l’orientation de la personnalité tout au long
de l’adolescence et même plus tard.
On peut penser que pour le père d’Adolphe, l’arrivée de l’adolescence de son fils,
a signifié la perte de ses droits sur ce petit
être qu’il aime vraiment, à qui il a su peutêtre défendre avec succès contre la maladie et la mort, à qui, consciemment ou
inconsciemment, il a évité toute preuve
pénible dans sa vie. Le père pense qu’il
n’est pas encore préparé pour prendre une
décision, malgré que soit sa faute par lui
avoir évité toute difficulté. Même, au point
que, surtout pendant dans l’adolescence,
exercer une action stimulante, mais, dans
quelques cas, il peut arriver à une profondeur et à une intensité telles, qu’il pousse
l’enfant à avoir des pensées tout à fait
opposées à celles du père. Voilà une première situation qui peut peser gravement
dans l’orientation de la personnalité tout
au long de l’adolescence et même plus
tard.
Tout drame de l’adolescence est situé parmi ces deux attitudes : la révolte et le désir
de continuer à être un enfant. Des facteurs
externes à la famille, élargissant la fosse de
façon naturelle, existants parmi deux générations successives. Il faut les prendre en
compte.
Le père, qui dès la naissance de son enfant,
a rêvé pour lui d’un avenir très concret,
quelques fois, voit chez lui un successeur
naturel, ou d’autres fois, il voudrait qu’il
effaçât avec son propre succès son propre
échec de leur vie. Et voilà, qu’à l’improviste, ils se trouvent devant une volonté
bien déterminée, avec une forteresse résistant aux plaidoyers les plus chaleureux,
aux raisonnements les plus logiques, aux
supplices, aux menaces.
Le père d’Adolphe a son propre rôle à jouer,
mais c’est vrai qu’il doit comprendre mieux
la position et les aspirations d’Adolphe.
Cette relation est vécue, alors, sous un dou-

ble registre ; un parmi eux est conscient,
et ses manifestations sont, souvent, apparentes, mais ce n’est pas suffisant que les
attitudes soient apparentes pour être conscientes par celui qui les manifeste.
La relation inconsciente peut alors s’extérioriser très peu de fois, mais souvent
elle est cachée sous des extériorisations
inverties et qui la nient.
Les premières relations de l’enfant avec sa
mère sont signalées de façon essentielle
par un caractère qui apparaît chez l’adulte comme profondément contradictoire et
scandaleux pour la logique. Il faut avoir en
compte, soit par une raison ou par d’autre, qu’Adolphe ne mentionne pas jamais
sa mère dans tout le récit.
Le conflit entre la dépendance et la passivité que l’on déduit de cela d’une partie,
et le besoin d’affirmation et d’activité, d’autre part, conduira le garçon à s’identifier
avec un père fort et l’amènera à plus se
défendre contre cette passivité. Il lui sera
intolérable d’admettre l’image qu’il essaie
de créer pour lui-même.
Chez l’adolescent, il y a une étape pseudo
romantique d’inquiétudes, de questions,
et quelques fois, de dérogations plus ou
moins oniriques ou philosophiques. Dans
un premier temps, le jeune, sûr d’avoir une
personnalité solide, s’oppose à l’autorité
de son père. Pour faire cela il se plonge
dans soi-même, s’examine avec avidité,
joue avec ses réactions, ses nouveaux
appétits, ses réussites récentes.
Lorsqu’il se découvre il se réalise. Dans un
second temps, il essaie de placer cette nouvelle personnalité si attrayante, pas avec
tout ce qu’il a connu jusqu’alors, mais en
rapport avec tout ce qu’il ignore et qui l’attire de façon plus irrésistible. Pour se connaître mieux, il faut connaître la société où
il va entrer, le monde qu’il veut découvrir,
et plus loin encore, les horizons infinis où
la totalité des idées philosophiques vont
se perdre. Plus il est unique et il se sent
seul, plus solidaire il se montrera dans le
futur.
Quelques adolescents cherchent l’aide et
le remède à leur solitude dans la compagnie d’amis ou de copains de leur âge. C’est
le moment de chercher un vrai copain et
un auditeur plus qu’un vrai interlocuteur.
Quelque temps après, d’autres adolescents,
plus âgés et plus proches de la maturité
adulte, se pensent capables de décider par
eux mêmes la cause à servir. Ces compromis, toujours romantiques et exagérés,
n’ont pas besoin de modèles ou de maîtres
pour désirer être purs et intransigeants,
ces choix sont personnels et ses vocations

impérieuses. C’est le moment de l’offre de
soi-même, de la raison d’être, de l’existence. Tout est subordonné à cette affaire,
même les sacrifices les plus aigres deviennent acceptables.
Egoïstes, ils mettent en valeur un succès
social, professionnel, amoureux ou
économique, capable de leur promettre
un futur plus prospère. Chaque ambition
surgit directement de l’influence des
valeurs de leur société. La sûreté d’être
insérés définitivement dans la communauté adulte, semble les préserver, aussi,
de toutes les inadaptations sociales et de
toutes les inquiétudes propres des contemporains les plus civilisés.
Une fois surpassé ses enseignements,
l’homme jeune ou l’adulte mourait d’impatience de se libérer de ses contradictions,
pour se compromettre, sans regarder
derrière, sur le chemin sans retour qu’il
aurait choisi définitivement.
Pendant que les structures sociales continuent à être figées, pour les jeunes il ne
suffit pas de se comparer avec les valeurs
« adulte – patron » pour construire leurs
personnalités, les détacher de leur enfance, leur donner de l’autonomie et des possibilités de succès à l’avenir.
Les éléments psychologiques et mêmes les
éléments physiologiques, sont les seuls qui
peuvent compliquer les adaptations ou les
insertions sociales, qui se présentent faciles.
Pour devenir adulte, il suffit de se sentir
semblable au modèle choisi.
Adolphe sait très bien que son père aussi
obéit souvent aux exigences de son métier,
aux relations d’amitié ou sociales. Mais il
se croit capable de déterminer par luimême, tel que son
père, les limites de son activité ou de ses
loisirs. De cette façon, Adolphe revendique l’égalité,
plus que la liberté, en ce qui concerne les
adultes, à qui il impose maintenant son
autorité.
Il se sent capable de prendre les décisions
que jusqu’alors son père prenait pour lui.
Adolphe désire en même temps se passer
de l’autorité du père, lorsqu’il parle d’être
libre, et aussi utiliser les ressources qu’il
peut obtenir de son père, pour réaliser ses
projets. Cette situation est l’origine de conflit très fréquent parmi l’adolescent et son
père.
Mes convictions se sont affirmées plus
encore grâce à ce travail. J’aimerais bien
avoir bouleversé un petit peu celles des
lecteurs de ma critique, au sens positif,
bien sûr.
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Geometría vs Naturaleza
[José Eduardo Trujillo Prieto · 09.024.242-P]

La palabra “geometría” es de origen griego y significa medición de la tierra. Sin
embargo Herodoto (485-425 a J.C.) atribuye su origen a los Egipcios, que la utilizaban para medir el área de sus parcelas que
era inundada por el Nilo, con el fin de solicitar una deducción proporcional del
impuesto que pagaban anualmente. Más
tarde los griegos la elevarían a un nivel
superior de sofisticación.
En un principio, el espacio exterior está
ocupado únicamente por la Naturaleza,
contenedora de todo aquello que podemos ser capaces de comprender al vivir en
ella. A partir de las formas naturales presentes, la percepción lleva a cabo un proceso constante e inconsciente de simplificación hacia las formas puras que reconocemos. Aquí se plantea una de las cuestiones donde divergen la teoria de la Gestalt y las teorías Neurofisiológicas. ¿Está la
realidad elaborada en el sujeto antes de
que se produzca la percepción, o es el sujeto quien elabora la realidad a partir de la
percepción?
En ese proceso de percepción, nos detendremos justo antes de llegar a las formas
puras, quedándonos en un momento previo donde encontraremos una serie de irregularidades que convertirán al objeto en
único. Entonces tendrá lugar un proceso
científico-mental subsiguiente de análisis
consciente y elaboración de formas, que
pensamos confeccionará el lenguaje del
Formalismo Funcional, en adelante FF. La
forma se sigue reconociendo pero la singularidad hallada la convierte en irrepetible.
Por otro lado, en la Naturaleza, la evolución morfológica está regulada por necesidades funcionales y por la acción de fuerzas internas (crecimiento) o externas (gravedad, presión, viento…). No encontramos formas totalmente puras, aunque

muchas lleguen a un alto grado de aproximación, debido a todas las fuerzas que
intervienen. Si un sistema de círculos o de
cilindros se somete a una presión uniforme, como la causada por el crecimiento
interno, se generan estructuras hexagonales, como ocurre con los panales de abejas, con las colonias de huevos de ciertos

“

les que se han producido debido a la actuación de fuerzas variables. Tanto esas irregularidades como las fuerzas que las producen conforman el mayor interés del FF.
Buscamos ese lunar que sólo existe en un
lado de la cara humana y que rompe la
simetría personalizando el rostro.
Buscamos fallos, errores, irregularidades,
im p e r f e c c io n e s,
todas aquellas señales que nos separen
de las fórmulas
matemáticas que
en nuestro tiempo
comienzan a ser
más propias de las
máquinas. Buscamos esas expresiones espontáneas que se
salten todas las normas establecidas.
No nos interesa llegar a la solución 2 + 2 =
4, sino encontrar el 5.
(La pintura presentada es obra del autor
del artículo).

Buscamos fallos, irregularidades,
errores, imperfecciones, todas
aquellas señales que nos separen
de las fórmulas matemáticas

insectos, con los ocelos de los ojos de una
mosca, o con el parénquima del maíz.
Como conclusión podemos decir que dentro del proceso de percepción el FF se
detiene, justo antes de llegar a las formas
puras, en aquellas irregularidades forma-
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Le phénomène de l’Aspect
en langue française
[Lucía Martín Barroso · 48.943.912-G]

Lorsqu’on parle du mot « aspect », on parle
du déroutement interne de chaque époque.
On va décomposer l’action et on va voir si
ce que j’énonce, l’énonce dans un bloc où
on marque les différentes images.
Exemples :
-« Il se mit en voyager »
-« Il voyage »
· Différentes visions du temps linguistique.
1) Réalisation

Il y a deux types :
-La réalisation effective
-La réalisation virtuelle (de possibilité)
A) « La réalisation effective :
Ici, je perçois le processus : en bien s’est
réalisant oie bien s’étant déjà réalisé. Cette perception on va l’exprimer par l’indicatif, dans le présent ou dans le passé.
Exemple :
-Laisse – moi tranquille. (Réalisation affective au’ est en train de se faire).
-« Il est mort en 1849 » (Réalisation affective que ne se fait plus ; elle est déjà passé)
B) « La réalisation virtuelle »
Ici, la réalisation est possible mais elle n’est
pas nécessaire. Le sujet perçoit la réalité
par le subjonctif présent ou passé.
Exemples :
-« Je veux qu’il vienne » (exprime une réalisation que peut avoir lieu ou non)
-« Je souhaite qu’il soit venu » (ne grandisse pas)
Pour cette réalisation peuvent servir les
temps verbaux suivants :
-Le présent (qu’on déjà vu)
-Le passé composé
-Le conditionnel (« J’aimerais qu’il rentre
ce soir »)
-Le futur, renforcé d’une expression déterminée. (Il viendra la semaine prochaine)
[Exprime de façon naturelle cette réalisation]
-L’imparfait, exprime aussi c’est inachèvement. (Un peu plus et Ul men renversait
avec ça voiture)
· Le présent et l’imparfait sont ambivalents.
Exemple :
-« Il fume »
Ici, je peux exprimer deux choses :
a) Qu’il a une cigarette à la main à ce
moment là. (réalisation affective)
b) Je commente à quelqu’un qu’il a l’habitude de fumer mais pas peut-être à ce
moment là. (réalisation virtuelle)

Le mode qu’exprime la virtualité par excellence c’est « l’infinitif ».
Il nous lance sur le procès virtuel.
Exemples :
-« Voyager est toujours agréable »
On peut le dire parce que :
a) « Je viens de faire un voyage »
b) « J’aime voyager »
c) « Je veux faire un voyage »
2) L’accomplissement

En français, l’opposition accomplie et inaccomplie est systématique :
-Accomplie : Achevée (« J’ai lu » : action
accomplie)
-Inaccomplie : Inachevée (« Je lisais » :
action inaccomplie)
Dire simple est dire inachevé et dire composé et dire achevé.
Il y a trois phrases possibles d’accomplissement :
1) Début d’accomplissement
2) Milieu d’accomplissement
3) Fin d’accomplissement
1) Début d’accomplissement : quand on
prend une expression temporelle qui marque le début d’accomplissement, on a une
vision prospective, on regarde vers l’avenir.
C’est une chose que n’est pas encore arrivée.
On l’exprime par :
· Des périphrases : Verbe aller. « Je vais
faire... » (Marque le début)
· Des expressions comparables : « Je vais
manger » « Je vais travailler »
-Se mettre à quelque chose : « Je me mets
à écrive »
-Être sur le point de.
-Commencer à.
Les verbes conjugués de ces expressions
expriment l’éminence de l’action. L’infinitif referme l’action, le processus.
Exemples :
-« Il se met à pleuvoir » (se met = marque)
(pleuvoir = action)
Parfois, je peux me servir aussi d’autres
moyens pour marquer l’aspect inecalif :
· Verbes composés à partir d’adjectif qui
appartient à la troisième conjuration :
Exemples :
-« Rougir » : commencer à devenir rouge.
·Verbes dérivés d’adjectifs ou de substantifs :
Exemples :
-« Caraméliser » : du substantif.
Ce sont des verbes qui vont ajouter le préfixe –ixer. Moderniser, ridiculiser, familiariser.

Verbe dont le lexème indique cet aspect ;
ont une valeur inchoative.
Exemples :
-« S’endormir (énarque le début) »
2) Fin d’accomplissement : correspond à la
vision rétrospective. La rétrospection est
exprimée par :
· Des périphrases verbales.
Exemples :
-« Venir de », « finir de », « achever de »,
« arrêter de », « cesser de... »
· Des temps verbaux composés.
Exemples :
-« Il est parti, tombé »
· Des temps composés pour me référer au
passé.
Exemples :
-« Il sera parti quand j’arriverais »
· Participes passés : Si ces participes son en
corrélation avec une action postérieure.
Exemples :
-« Une fois arrivées, il se mit à toper à la
machine. À peines arrivées »
· L’infinitif.
Exemples :
-« Après avoir mangé, il se mit à regarder
la télé »
3) Déroulement d’accomplissement : correspond à une vision prospective. On peut
l’exprimer par :
· Des périphrases verbales.
Exemples :
-Être en train de + infinitif
· Le Verbe aller + participe présent (qui
correspond à l’Espagnol)
Exemples :
-« Il allait chantant. Prenant le livre, il est
sorti »
· Le gérondif.
Exemples :
-« Prenant ses affaires, elle est sortie »
4) Une autre circonstance d’accomplissement
est quand on veut exprimer la répétition.
C’est une vision répétitive. On l’obtienne :
· Evoquer la répétition d’accomplissement
pour la répétition elle – même d’l verbe.
Exemples :
-« Elle parle, parle, parle »
· Périphrases verbales.
Exemples : Avoir l’habitude de quelque
chose.
-« Il nous arrive de... »
-« Chaque mercredi, je vais au cinéma »
· C.C. Temps représentant un éventail.
-Toujours : « Il va toujours chez sa mère »
· Présent d’indicatif avec une valeur
générique.
Exemple :
-« On n’a pas le droit de fumer dans la salle
mais on fume »
· Mots qu’expriment en soi la répétition.
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Exemple :
-« Répéter », « radoter », « scintiller »
· Expressions complètes.
Exemple :
-« Encore »
Toujours la même chose.
5) L’accomplissement continu : s’exprime
à l’aide de périphrases, adverbes, conjonctions.
· Périphrases.
Exemples : Continuer à faire quelque chose
-« Ne pas cesser de faire quelque chose »
· Adverbes.
Exemples :
-« Petit à petit »
-« A force de »
-« Peu à peu »
-« Sans arrêt »
-« Constamment »
3) Vision d’extension

Concerne le temps nécessaire pour que le
processus dont je parle se réalise.
Il y a deux parties dans le monde de l’extension :
A) Réalisation ponctuelle : Réalisation ou
processus que se réalise dans l’instant.
Pour l’exprimer je me sers de :
· Indicateurs temporaux.
-Je viendrais le 15 mars. (Indication temps)
· De la préposition –a-Je t’attends : à cinq heures/ au moins de
Janvier.
Si je me rapport à une vision ponctuelle,
mais je ne suis pas très sure, j’utilise :
· Vers, approximativement
· Verbes qui expriment tous-seuls une
action ponctuelle :
Exemples :
-« Tomber », « ouvrir (les yeux) », « allumer
(la lumière) »
B) Réalisation durative : le processus se
réalise tout au long d’une vision temporelle.
Pour l’exprimer, je me sers de :
· Préposition –enExemples :
-« Il a écrit la lettre en dix minutes »
· Adverbes
Exemples :
-« Devant », « pendant », « tout au long »
· D’autres marques d’origine
Exemples :
-« Depuis », « il y a », « ça fait », « voici »
· l y a des marques temporelles de la durée
que s’organisent en système d’opposition :
Passé Simple : Il est utilisé pour évoquer
une action ponctuelle en langue écrite.
Passé Compose : On peut le faire en langue écrite et parlée.
On va les opposer à l’imparfait, qu’évoque
la valeur durative.

· Substantifs : Cela arrive aussi avec eux.
Exemples :
-« Bonne journée » (Je vois tout le déroulement de l’action).
Il y en a qu’admet une opposition de genre :
Exemples :
-Après – midi admette deux genres :
Masculin : façon ponctuelle (un après –
midi)
Féminin : façon durative (une après – midi)
· Adverbes
Exemples :
-« Brièvement et longuement »
-« Soudainement et lentement »
L’Accomplissement perfectif ou imperfectif
· L’aspect perfectif exige que le procès soit
parvenu à son terme.
Exemples :
-« Sortir » : l’action de ‘sortir’ n’est pas réalisé que quand on est dehors.
· L’aspect imperfectif présent le procès dans
son déroulement.
Exemples :
-« Courir », « marcher ».

Il y a des verbes qui peuvent être perfectifs et imperfectifs aussi, cela dépend du
contexte où je les emploie ou selon la
notion que je prends :
· Écrire : imperfectif, mais si j’ajoute un
OD, je vois la fin du procès.
· Lire : imperfectif, mais si s’ajoute un OD,
c’est perfectif. « Lire un journal ».
La forme pronominale peut donner un
sens perfectif ou imperfectif :
Exemples :
-Mourir (perfectif)
-Se mourir (imperfectif)
-Dormir (imperfectif)
-S’endormir (perfectif)
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L’extension temporelle
dans la langue française
[Lucía Martín Barroso · 48.943.912-G]

La notion d’EXTENSION TEMPORELLE
marque la durée du processus verbal, elle
marque le temps nécessaire pour réaliser
un processus. On va l’exprimer à l’aide des
prépositions, expressions adverbiales,
temps verbaux, etc. On exprime la durée
aussi avec des préfixes.
LA DURÉE.- On a différentes façons de la
voir :
1. Durée en soi

On exprime en même temps le début et la
fin d’un processus qui dure. On se sert normalement de plusieurs prépositions. C’est
une durée illimitée.
Ø « EN » Quand elle est suivie d’une expression temporelle, le temps nécessaire pour
la réalisation de l’action. Exemples :
-Elle a fait sa thèse EN deux ans. Ici, la préposition marque le temps qui lui a fallu.
-Elle a écrit sa thèse EN quelques ans. Cet
exemple c’est le même cas qu’avant.
La préposition marque une quantité de
temps.
Remarque : Il faut faire attention et ne pas
confondre EN et DANS, qui ont des valeurs
différentes.

« DURANT » : « Pendant la durée de » Elle
exprime une simultanéité continue. Elle
appartient plutôt à la langue écrite. A l’oral,
on utilise « PENDANT ». C’est l’équivalent
de « AU COURS DE » (a lo largo de)
Exemple :
-Il y a eu un séminaire DURANT 3 jours.
Elle peut être placée après le nom pour insister sur la continuité. Cet emploi est limité à
certaines expressions :
NOM + « DURANT » :
-Toute sa vie DURANT (on n’insiste pas) =
Durant toute sa vie
-Il est resté 2 heures DURANT à regarder la
télé.
« PENDANT » : Elle exprime soit la simultanéité continue ou partielle. Cela équivaut à
« TOUT AU LONG DE », « AU COURS DE »,
« DURANT ». Exemple :
-Il a été malade PENDANT la nuit
Dans ce cas, on peut le remplacer par
« DANS ». Cette préposition peut être suivie
d’un adverbe de temps : « PENDANT + PEU,
QUELQUE TEMPS... »
On peut aussi la supprimer si le complément
est un chiffre. Exemples :
-J’ai travaillé PENDANT 3 heures. Ou on peut
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dire J’ai travaillé 3 heures.
On peut l’employer aussi comme adverbe,
tout seul, mais dans ce cas on le coordonne
à des adverbes de temps qui sont : « AVANT »
ou « APRÈS ». Exemples :
-J’ai été malade mais il n’est venu me voir ni
PENDANT ni APRÈS.
« POUR » : Suivi d’un nom commun indique
le temps et plus concrètement, marque le
thème d’un délai ou de la durée. Exemple :
- Je vais finir ce travail pour la semaine prochaine.
-Il est parti pour un an : Thème du délai
On peut se servir aussi de « POUR » pour
marquer le point du départ. Exemple :
-Je suis allé à Séville par 3 jours. On marque
la fin et le point de départ.
« POUR » peut être suivi d’autres adverbes,
prépositions temporelles. Exemple :
-Vous aurez votre voiture POUR DANS 2 jours
/ APRÈS les fêtes.
« PENDANT » s’oppose à « POUR » parce que
dans une phrase comme :
Mon frère est parti POUR une semaine, on a
l’impression que la semaine ne s’est encore
écoulée. Tandis que si on utilise là « PENDANT », l’action est terminée, est finie.
La préposition « DANS » en comparaison
avec « PENDANT » : Parfois « DANS » a la
même valeur que « PENDANT ». Exemple :
-Cela m’est arrivé PENDANT / DANS mon
enfance.
C’est pratique de prendre « DANS » pour ne
pas s’engager tellement. Avec « DANS » on
peut remplacer des expressions espagnoles
du type « Cuando era yo joven... » Exemple :
-Dans sa jeunesse... = Quand elle était jeune...
2. Durée avec un point de référence dans le
passé

C’est un point de référence ouvert.
« DEPUIS » Elle marque la situation qui se
prolonge à partir d’un moment donné dans
le passé. Il est suivi d’une date, d’une quantité de temps ou d’un substantif qui marque
le temps. Même si l’on se sert du présent, ce
« DEPUIS » marque l’action du passé. Exemple :
-J’attends Paul DEPUIS 2 heures.
Il y a un problème avec « DEPUIS » : On
prend le présent si la phrase est affirmative
et le passé si la phrase est négative. Exemple:
-No hemos sabido nada de él desde que se fue.
-Nous n’avons pas eu de nouvelles de lui
DEPUIS qu’il est parti.
-No doy clases desde hace 5 años
-Je n’enseigne plus depuis 5 ans.
Parfois, si l’on utilise le présent dans une
phrase négative, c’est parce que en général,
la négation est accompagnée d’ « ENCORE »
(négation d’ENCORE) Exemples :

-Je ne fume plus DEPUIS une semaine
-Je n’ai pas fumé DEPUIS une semaine
Normalement, le passé composé à la forme
négative a une valeur intermittente ou occasionnelle et qui peut se produire encore. C’est
la différence entre le Passé Composé et le
Présent. Exemple :
-Je n’enseigne plus depuis 5 ans
« DEPUIS » peut être employé comme
adverbe : Exemple :
-Il est parti et depuis je n’ai pas eu des nouvelles de lui.
« IL Y A, VOICI, CELA FAIT, ÇA FAIT + UNE
QUANTITÉ DE TEMPS + QUE» Cela marque
une quantité de temps (c’est la même chose que « DEPUIS ») Exemple :
-Ils ne se sont pas vus DEPUIS 20 ans = Il y a
20 ans qu’ils ne se sont pas vus.
« DEPUIS QUE » Il s’utilise pour faire une
relation entre deux faits, mais pour se faire
il faut que les temps verbaux soient identiques : ou bien au présent ou au passé. Exemple :
-DEPUIS QU’elle connaît Jean, elle ne fait plus
attention à moi : Présent
Plus que parfait / l’imparfait.
Passé composé / Présent
3. Durée avec un point de référence dans le
futur

« JUSQU’À » Elle présente une vision que l’on
appelle prospective (vers le futur) Exemple :
-Je serais ici JUSQU’À midi : Elle exprime une
durée ouverte.
« DANS » = Dentro de.
4. Durée postérieure à l’action

« IL Y A + expression temporelle » Elle indique
le moment de l’action et par conséquent le
point de départ d’une durée. Placée derrière
le verbe. Temps toujours au passé. Exemple :
-Il a téléphoné il y a cinq minutes.
C’est l’équivalent de « DEPUIS » / « IL Y A...
QUE » « ÇA FAIT... QUE » avec un verbe à la
forme négative + présent ou passé composé.
-On y est allés IL Y A dix ans = On n’y va plus
DEPUIS dix ans = On n’y est pas allés DEPUIS
dix ans.
La négation donne au verbe une valeur
aspectuelle de résultat :
-Voilà plusieurs années que je n’ai pas fumé.
Dans une phrase négative, on peut utiliser
« DEPUIS » (généralement accompagné de
« PLUS ») et le présent pour décrire une
action continue, permanente, régulière.
Exemple :
-Je n’enseigne plus depuis 5 ans (j’ai abandonné l’enseignement)
On utilise le Passé Composé pour une action
occasionnelle, intermittente, épisodique, et
pouvant se reproduire de nouveau : Je n’ai pas
pris de vacances depuis 3 ans / Je n’ai pas enseigné l’histoire contemporaine depuis 5 ans.

Après un verbe PERFECTIF ou employé de
manière perfective selon le contexte, qui indique une action qui se termine en se faisant.
Exemple :
Disparaître, arrêter de + infinitif, quitter, arriver, partir... on emploie IL Y A, DEPUIS / IL
Y A... QUE / ÇA FAIT... QUE / VOILÀ... QUE
avec un verbe affirmatif :
-Il est sorti il y a dix minutes = il est sorti depuis
dix minutes.
-Il est arrivé depuis peu de temps
-Voilà une semaine qu’il est arrivé
5. Durée avec un point de départ dans le
présent

Mots qui indiquent le point de départ d’une
action qui va durer.
« DÉSORMAIS » (= A partir de ahora, desde
entonces) = À partir du moment actuel. Il
s’emploi pour un comportement ou avec un
attribut. Sa place est mobile.
-DÉSORMAIS, je ne t’écouterai pas
-Les portes seront DÉSORMAIS ouvertes jusqu’à 17 heures
« DORÉNAVANT » : À partir du moment présent, à l’avenir (en el futuro, en lo sucesivo).
Peut contenir une menace :
-DORÉNAVANT, tachez d’être à l’heure.
« D’ORES ET DÉJÀ » : Style recherché, pas à
l’oral. = Dès maintenant, dès aujourd’hui,
(ya, desde este momento) :
-On n’a pas encore les résultats des élections,
mais on peut penser d’ores et déjà que l’opposition va gagner.
Dans une phrase avec une menace, on prend
mieux « DORÉNAVANT »
6. Durée avec deux points de référence

« D’ICI » + groupe nominal ou exp. Temporelle : (=Desde ahora y hasta...) = « À partir
de ce moment jusqu’à... »
- D’ici le retour de mon ami, j’aurai sans doute terminé mes études
-D’ICI le retour de Georges, c’est nous qui allons
faire le travail. Dans ce cas, on marque le point
de départ et la fin aussi.
« D’ICI PEU » = Dans peu de temps (= Dentro de poco)
« D’ICI LÀ » = Entre maintenant et ce
moment-là (de aquí a hasta entonces)
-D’ICI sa retraite ce professeur aura le temps
d’évoluer. Il prendra un jour sa retraite, d’ICI
LÀ, il aura le temps d’évoluer.
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[Lucía Martín Barroso · 48.943.912-G]

Définition :
· Catégorie conceptuelle propre du langage.
· C’est la durée, marquée par la succession des
jours, des saisons, des événements de la vie.
Le temps est le résultant d’une construction
de représentation que nous faisons à travers
le monde.
Cette conception de catégorie conceptuelle
est née au XVIIIe siècle, siècle des lumières.
Les linguistes ont théorisé cette conception,
ce monde du temps. Le premier fut Gustave Guimard.
Le temps comme catégorie –A-, va entretenir des rapports plurivoques avec les différentes catégories formelles que servent à l’exprimer.
N’est pas seulement le verbe qui peut exprimer le concept du temps :
La notion de durée peut être exprimée par
des périphrases verbales, par 1 adverbe, par
des prépositions, par des formes lexiques, etc.
Exemples :
-Adverbes : « notamment », « longuement »...
-Prépositions : « Il fera ce travail dans (durée
exprimée) deux heures »
-Formes lexiques :
· Substantifs : année, soirée, journée.
La catégorie du temps se complique parce
que la structure temporelle se compose de
plusieurs aspects aux notions.
Quand j’énonce une idée temporelle, je peux
me rapporter à la réalisation de façon affective ou virtuelle.
Le terme temps est ambigu. Elle peut signifier :
-Concept de temps (temps)
-Forme grammatical qu’il exprime (temps
verbal)
Ces deux temps ne coïncident pas nécessairement.
Exemples : L’imparfait peut appartenir au
présent ou à l’imparfait.
-« Il partait lorsque le téléphone sonne »
(passé)
-« Attend, je vouloirs le parler » (présent)
Avec le futur, je peux aussi énoncer une
addiction passé :
Exemples :
-« Je ne trouve pas le chocolat. Ce sera clair
que quelqu’un l’a mangé » (Futur à valeur
de passé)
L’expérience de la vie et la représentation linguistique de cette expérience, ce sont deux
lignes différentes, parallèles.
Exemples :
Passé / Présent / Futur
C’est une convention
Le meilleur exemple est que le présent s’vanneur au passé au moment où il commence.
La langue donne une vision de cette fugacité.

Le temps et son
appréhension linguistique
On va travailler avec ces trois époques, à partir de deux points de repères :
1) Point d’énonciation : Le moment dont je
parle. Il constitue l’origine du procès et fonde la notion du présent. « Il mange une poire »
2) Point d’événement : l’action que se produit à la marge. « C’est l’appui qui tombe »
Exemples :
-« Il pleut »
Ici, il peut se produire deux cas :
A) Cas de coïncidence entre l’événement et
l’énonciation.
B) Le décalage.
Exemples :
-« Il va pleuvoir : J’énonce »
Le seul lieu possible de la réalité est le passé

et une petite partie du présent. Le présent
est le seuil qui sépare la réalité de la virtualité, qu’est le futur (l’avenir).
Si on analyse les temps verbaux, on voit que
le passé est plus nombreux qu’aux qui expriment l’avenir.
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La capacidad socializadora y educativa de
los medios de comunicación de masas
[Vanesa Sánchez Nievas · 74.693.596-S]

Hay quien cuestiona que los medios de
comunicación de masas sean agentes de
socialización. Los medios de comunicación expiden numerosos mensajes dirigidos a individuos en general y para situaciones generales, pero acaban configurando marcos de referencia bastante influyentes en la socialización y en el comportamiento de las personas de una sociedad.
Su expansión y crecimiento en la sociedad
actual ha sido de tal magnitud que han llegado a ser elemento fundamental en la
dinámica social. En nuestra época la
comunicación de masas y los nuevos
medios tecnológicos que la hacen posible,
se han convertido en el instrumento de la
transmisión de estos mensajes, a los que
proporcionan una gran consistencia, de
manera que se han convertido en un hecho
socializador que compite con otros agentes como la escuela o la familia.
Delimitación conceptual
· Medios de comunicación de masas: cualquier instrumento tecnológico o social utilizado para seleccionar, transmitir o recibir algún mensaje como la información.
· Cultura de masas: lo que miles de personas leen o participan con el fin de divertirse. La cultura de masas es dirigida y producida con el objetivo de evadir y manipular, ademas de difundir la cultura.
1. El estudio sociologico de los medios
Debemos considerar los medios como algo
nuevo. Hay varios subcampos para poder
estudiar el estudio sociológico de los
medios: la producción, los productos o
mensajes y la recepción e interpretación.
a. Los productos: los de mayor repercusión serán los producidos por la televisión,
que se divide en géneros como programas
informativos, telefilmes, series, películas,
documentales….en la prensa secciones
como: editoriales, artículos de opinión,
reportajes y en la radio: informativos, tertulias, entrevistas, emisiones en directo
b. La producción: es una actividad fundamentalmente económica que soporta lo
que tiene de investigación y desarrollo tecnológico por un lado y de creación cultural por otro. Los medios son un arma por
el poder social, y también tienen efectos
importantes en la educación de las personas, por ello los gobiernos tienden a regu-

larlos para garantizar ciertos valores sociales democráticos.
c. La recepción e interpretación: los distintos grupos sociales interpretan y construyen desde las culturas y las posiciones sociales en las que viven los distintos mensajes.
La manipulación sistemática de signos y
mensajes, diseñada por minorías poderosas y aplicadas a amplias masas de población se ha convertido en el nuevo dispositivo de integración social. La televisión
es uno de los elementos principales en la
configuración del ciudadano consumidor.
El consumo socializa individuos en un
papel de pasividad y dependencia, además los medios masivos de comunicación
refuerzan el aislamiento y reducen los
tiempos de juego y sociabilidad del niño.
Es importante analizar la capacidad socializadora y formadora que tienen los medios.
Los efectos socializadores de los medios
difieren en los distintos contextos y clases
sociales: en primer lugar en las familias normalizadas de clases medias se destaca la
existencia de cierto control por parte de los
padres sobre los medios de comunicación
ya que desconfían de ellos. En los suburbios urbanos existe la imposibilidad de un
consumismo integrado debido a las carencias económicas, aunque si que presentan
a veces consumismo compulsivo (obsesión
por las maquinas tragaperras, discoteca,
moto). Y por ultimo, en los medios rurales,
la influencia de los medios hace aparecer
la calidad como el espacio ideal del consumo infinito y las oportunidades.
1.1. Medios de comunicación de masas y
modelo de sociedad

Una sociedad capitalista hará de ellos un
instrumento para la obtención de beneficios económicos para el consumo.
La función cultural de los medios puede
verse orientada a la producción y difusión
de la llamada “tele basura” en vez de hacia
productos culturales de calidad, que formen y eduquen.
1.2. Medios de comunicación de masas y
sociedad

-Relación con el cambio social.- Podemos
hablar de varios sistemas tecnológicos que
han vehiculazo la comunicación y que señalan etapas en la historia de la misma: el signo, lenguaje oral, lenguaje escrito, cultura
impresa y la comunicación electrónica.
-El debate social sobre los medios.- Cual-

quier cambio en la sociedad crea polémicas. Los medios de comunicación no han
una excepción y nos encontramos con posturas que les achacan todos los males de
la sociedad a quienes creen que son la clave del bienestar y la felicidad. Nos encontramos ante dos posturas:
a) Los peligros que pueden presentar los
medios: Fomenta la pasivida, incremento
de la delincuencia, violencia, trivalización,
relativismo, promoción del materialismo,
lavado de cerebro, la simulación del mundo al ofrecernos falsas realidades.
b) Los defensores de los medios afirman:
aumentan la participación y la creatividad,
incrementan la información de la que dispone la sociedad, aumentan el debate público, fomentan la diversidad, reducen la delincuencia promoviendo la moralidad.
2. Medios de comunicación y escuela
Los medios de comunicación suponen una
fuente de acceso a la información y al crecimiento mas eficaz y sobre todo mas
comoda y atractiva por apoyarse en la imagen, lo cual crea dificultades al funcionamiento propio de la escuela, al mismo
tiempo ofrece modelos de comportamiento totalmente distintos a los que insistaa
la institución escolar.
La escuela debe tener en cuenta los medios
de comunicación e integrarlos en el currículo. Para que así los individuos sean seres
críticos con capacidad critica y reflexiva.
Luís Del Val planteando las relaciones
entre escuela y televisión, realiza un análisis sobre el funcionamiento de la escuela, es decir el uso y desarrollo del pensamiento critico:
-La presentación de los acontecimientos
que se ofrecen en nuestra observación esta
hecha y cerrada, de modo que no podemos elegir el punto de vista en el que nos
situamos.
-Se tienda a dar mensajes cortos, simples,
sin dar espacio a la reflexión.
-Trasmite un conocimiento anecdótico y
poco racional.
-Para captar nuestra atención se remite a
lo mas chocante.
-Más que formar a los individuos lo que
hace es formatearlos.
2.1. Medios de comunicación en la escuela

Los mass media principales son la radio,
la televisión, el cine y la prensa escrita:
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2.1.1. La prensa: Utilizada en el área de
Ciencias de la Naturaleza, Geografía, Historia, Lengua, Ciencias Sociales, etcétera.
La prensa se estudia desde tres perspectivas:
A . La prensa como objeto de estudio:
La importancia de la prensa se justifica en
el estudio serio por parte de los alumnos.
El objetivo del docente es que el alumno
sea capaz de valorar el carácter objetivo de
la información, interprete el sentido de las
noticias, adquiera un grado para relacionar
las opiniones y la ideología del diario.
La prensa está integrada por noticias, que
son el relato de un hecho ocurrido, todo
cuanto quieren saber los lectores, cualquier cosa que sucede, actividades de interés humano. Es mejor cuantos más lectores tiene.
Una vez seleccionada la noticia de prensa, la misión del docente es que el alumno lo analice para distinguir las mensajes
explícitas de las implícitas. Se distinguen
tres lineas:
· Analizar: sus superficies, conocer sus secciones, ocupación.
· Comparar: diversos periódicos y conocer
los enfoques, ideologías...
· Evaluar: la lectura crítica, separa textos
de opiniones.
B . La prensa como ayuda didáctica:
Intenta introducir la vida en el centro
docente, convertir al alumno en protagonista, familiarizarle con nombres, personajes, inventos, ... facilitar unos contenidos actualizados, provocar una respuesta
activa y creadora, ...
Su utilización puede mostrarse en:
Una mejora de la lectura: leyendo temas,
analizar titulares, leer en voz alta, preparar textos breves, buscar palabras que no
se entiendan,...
Para mejorar la gramática: enseñar ortografía, puntuación, uso de mayúsculas,
estructura de las oraciones.
Clases de literatura: archivar recortes, recoger noticias de autores, citas literarias,
comentarios,...
Clases de Ciencias Sociales: problemas,
temas económicos, sociales, locales, interpretar mapas y diagramas.
Clases de matemáticas: recoger datos y
estadísticas.
C . La prensa como técnica de trabajo: El
periódico escolar.
La creación de un periódico, destinado a
las familias, alumnos... y con una aparición regular, supone tener en cuenta algunos elementos organizativos.
2.1.2. La radio: Es el medio expresivo más
extendido. Puede convertirse en radio-imitación, radio-espectáculo o radio-comu-

nicación , con información, música y diálogo participativo.
Coexiste con otras actividades pero es
importante por su facilidad de acceso, su
continuidad y su exposición de los mensajes.
2.1.3 El cine: Es un recurso didáctico antiguo y nuevo. Con amplia influencia social.
Los inventores son los hermanos Lumiere y Edison , pero para fines educativos: así
en 1907 se realizó la primera película
didáctica sobre biología.
Los mas utilizados en clase son:
El documental. Representa un documento de la realidad, el hombre y la naturaleza. El proceso es, establecer la idea, preparar el guión con sitios, ambientes, personajes, redactar el guión literario describiendo los textos, la música y los efectos
sonoros, la redacción del guión técnico:
con secuencias y planos. El rodaje y el
montaje.
El reportaje. Es un documento que amolda la realidad del acontecimiento se necesita prevenir lo que va a suceder y colocarse en el lugar adecuado, incluida está la
dificultad del reportaje.
Un film argumental. Se necesita conocer
en profundidad los aspectos de producción , buscar asesoramiento, prever las
eventualidades, dando una especial atención a los actores y a su interpretación.
Para introducirlo en el ámbito educativo
existen diferencias metodológicas y funcionales didácticas, según el tipo de película,
pero todas tienen unos pasos comunes:
-El visionado de la película.
-Integración del fin en el proceso didáctico.
-Preparación física del aula y los alumnos.
-Proyección del filme en las mejores condiciones.
-Análisis individual o grupal de la película.
-Realización individual o grupal de la película y actividades.
-Presentación de los trabajos.
2.1.4 La televisión: es de acceso directo,
accesible a todos y con gran potencial
socializador. A través de ella se transmiten valores, roles y pautas de conducta.
A través de ella se puede trabajar análisis
de publicidad, documentales y films de
cualquier índole.
3. Los medios como ayuda del aprendizaje y como divulgadores del conocimiento y de la experiencia
Existen dos concepciones que explican
una diferente manera de los medios como
ayuda del aprendizaje, pero coinciden en

la idea de los medios proporcionan acceso a la experiencia de una forma relativamente libre de obstáculos.
1ª Concepción.- Considera a los medios
como ayudas para el aprendizaje para conseguir unos resultados eficaces. Los profesores deben poseer un dominio tecnológico tal que les permita combinar los
métodos de enseñanza y de aprendizaje
con la tecnología apropiada.
El uso de la tecnología de los medios como
agente de servicios está vinculada a una
concepción crítica de los medios como
transmisores de ideas e información y a la
diferencia rígida entre el uso educativo de
los medios y su uso informal no-educativo. Consideran que los medios proporcionan tanto las experiencias en bruto como
que son una función de entretenimiento.
2ª Concepción .- Se centra en el paradigma de los medios como ayuda al aprendizaje, reconoce la separación , que se da en
el mundo cerrado y hermético del aula con
el entorno que es rico en posibilidades
educativas extraescolares, donde el profesor debe poseer:
Capacidad de crear, coordinar y manejar
las situaciones de aprendizaje.
Debe utilizar aportaciones, estímulos e
información del entorno cultural y tecnológico.
Debe extender las actividades y relaciones
más allá del ámbito escolar.
Existen dos aspectos que son importantes para la integración de las mass media:
1º. Situar el énfasis en la primacía de las
experiencias de los medios que tienen los
alumnos y de sus implicaciones en el
aprendizaje formal.
2º. Pueden ser fuentes no problemáticas
de experiencia, cuando se unen a otras
influencias ejercidas sobre los niños y al
entender los medios como una parte más
del entorno. La solución es la utilización
de los medios de una manera creativa,
como una alternativa a las fuentes de información para crear un clima interesante y
animado en el aula.
Bibliografía
AA.VV. (1982): Educación y Medios de Comunicación. Madrid, Secretaría General Técnica del MEC.
DE PABLOS PONS, J. y GORTARI, C. (1993): Las
nuevas tecnologías de la información en la educación. Madrid, Alfar.
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Plan de protección en
los centros educativos
[María José Arjona Fuentes · 25.339.773-Y]

Son muchas las horas al cabo del día y del
año, que profesores, alumnos y personal
no docente, conviven en los recintos escolares, donde evidentemente, como toda
convivencia, se ve amenazada con ciertos
riesgos, que son precisos analizar, conocer y controlar en la medida de lo posible.
Qué duda cabe, que son agravantes de la
situación, factores tales como la continuada estancia que provoca una relajación
sobre la atención y que por ello da pie al
factor sorpresa. Por otro lado, en una
amplia mayoría de los centros, son menores de edad los habitantes mayoritarios,
situación que los convierte automáticamente en una relativa “población indefensa”, término exquisito acorde con la Ley de
Protección del Menor, por lo que se hace
necesario elaborar Planes de Autoprotección Escolar.
El hecho de que los centros educativos
cuenten con un Plan propio de Autoprotección significa un importante avance en materia de prevención ante una emergencia o
una situación de evacuación, y representa
más seguridad para la población escolar.

“

adecuadas a las posibles situaciones de
emergencia y a garantizar la integración
de estas actuaciones en el sistema público de protección civil. Por tanto, debe ser
entendido como el conjunto de actuaciones y medidas organizativas que el centro
diseña, y pone en práctica, para planificar
las actuaciones de seguridad tendentes a
neutralizar o minimizar accidentes y sus
posibles consecuencias, hasta la llegada
de las ayudas externas. A tales efectos, sirve para prevenir riesgos, organizando las
actuaciones más adecuadas con los medios
humanos y materiales propios disponibles
en el centro, garantizando la intervención
inmediata y la coordinación de todo el personal: profesorado, alumnado y personal
no docente, así como la colaboración con
los Servicios Locales de Protección Civil y
otros servicios de emergencia.
Los objetivos que se persiguen con el Plan
de Autoprotección son los siguientes:
-Proteger a las personas y los usuarios del
centro, así como los bienes, estableciendo una estructura y unos procedimientos
que aseguren las respuestas más adecuadas ante las posibles emergencias.
-Facilitar, a la estructura organizativa del
centro, los instrumentos y recursos
en relación con la
seguridad y control
de las posibles situaciones de emergencia.
-Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de
establecer protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de emergencia de diversa índole.
-Conocer el centro y su entorno (edificio
e instalaciones), los focos de peligro reales, los medios disponibles y las normas
de actuación en el caso de que ocurra un
siniestro, estudiar las vías de evacuación
y las formas de confinamiento, y adoptar
las medidas preventivas necesarias.
-Garantizar la fiabilidad de todos los
medios de protección y disponer de un
equipo de personas informadas, organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en las acciones a
emprender ante las emergencias.

El hecho de que los centros
tengan un Plan de Autoprotección
significa un importante avance
en materia de prevención

Los Planes de Autoprotección son una
medida concreta de prevención pero los
centros educativos, además, vienen desarrollando actividades relacionadas con la
prevención en el ámbito escolar, donde lo
más importante es transmitir a los más
pequeños una cultura real de la prevención
de riesgos, de manera que éstos adquieran
ciertas competencias en esta materia.
El Plan de Autoprotección del Centro es el
sistema de acciones y medidas, adoptadas
por los titulares o responsables de las actividades educativas, públicas o privadas,
con sus propios medios y recursos, dentro
de su ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre
las personas y los bienes, a dar respuestas

-Realizar el mantenimiento preventivo de
las instalaciones, la detección y eliminación de los riesgos, definiendo una organización que implante y actualice el Plan
de Autoprotección.
-Posibilitar la coordinación entre los
medios de emergencias externos y el centro, para optimizar las medidas de prevención, protección e intervención, garantizando la conexión con los procedimientos y planificación de ámbito superior, planes de autoprotección locales, supramunicipales, autonómicos y nacionales.

Estos planes son una
º
medida concreta de prevención
pero los centros educativos
El contenido del Plan de Autoprotección
incluirá los apartados del índice comprendido en el Manual para la elaboración del
Plan de Autoprotección del Centro, que se
facilitará a todos los centros docentes públicos, a excepción de los universitarios, y los
servicios educativos y que recoge lo dispuesto en el Real Decreto 393/2007, de 23
de marzo, por el que se aprueba la Norma
Básica de Autoprotección de los centros,
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a
situaciones de emergencia. Dicho índice se
aplicará tanto para los edificios de la Administración educativa como para las instalaciones o dependencias donde se desarrollen actividades educativas, sin perjuicio
del desarrollo normativo posterior que de
este real decreto, en su caso, pudiese hacer
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El Plan de Autoprotección es un documento vivo, entendiendo por ello que está en
constante actualización para reflejar los
cambios en el concepto al que se refiere,
y en ese sentido incluirá el programa de
mantenimiento de instalaciones, el plan
de actuación ante emergencias, el programa de implantación, el programa de formación y capacitación para el personal
con participación activa en el Plan de Autoprotección, así como el programa de formación e información a todo el personal
del centro, o del servicio educativo, el programa de ejercicios y simulacros, el programa de revisión y actualización de toda
la documentación que forma parte del
Plan. En este sentido, todo lo anteriormente dicho se describe en el Manual para la
elaboración del Plan de Autoprotección,
el cual facilitará la redacción y concreción
del Plan de Autoprotección de los centros,
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y estará disponible en el portal web de la
Consejería competente en materia de Educación, y a través de la aplicación informática Séneca.
La elaboración y aprobación del Plan de
Autoprotección corresponde al equipo
directivo de cada centro o servicio educativo coordinar la elaboración del Plan de
Autoprotección, con la participación del
coordinador o coordinadora de centro del
I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
En el caso de centros docentes públicos,
el Consejo Escolar es el órgano competente para la aprobación definitiva del Plan
de Autoprotección y deberá aprobarlo por
mayoría absoluta.
En los servicios educativos, el Plan de Autoprotección lo aprobará el equipo directivo, redactando el correspondiente Acta de
aprobación.
La responsabilidad y las obligaciones, en
materia de autoprotección de los centros,
establecimientos, espacio, dependencia o
instalación, donde se desarrollen las actividades docentes o los servicios educativos, son de la persona que ostenta la dirección del centro, o bien la dirección o la
coordinación del servicio educativo.
Todos los centros docentes públicos y los
servicios educativos sostenidos con fondos públicos deberán proceder a la revisión periódica del Plan de Autoprotección,
cada año, tras la realización del obligatorio ejercicio de simulacro, para adaptarlo
a los posibles cambios que puedan producirse, especialmente cada vez que haya
alguna reforma o modificación en las condiciones del edificio (o edificios) y de los
medios de protección disponibles, y para
incorporar las mejoras que resulten de la
experiencia acumulada.
El Plan de Autoprotección se incluirá, en
el caso de los centros docentes, en el Plan
de Centro y en el Proyecto Educativo, y, en
el caso de los servicios educativos, en el
Plan de Actuación.
Legislación
Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos
los centros docentes públicos de Andalucía, a
excepción de los universitarios, los centros de
enseñanza de régimen especial y los servicios
educativos, sostenidos con fondos públicos, así
como las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, y se establece la composición
y funciones de los órganos de coordinación y gestión de la prevención en dichos centros y servicios educativos.

Colutorios fluorados en
escuelas: ¿indicación
o contraindicación?
[Raquel Valcárcel Soria · 02.272.909-A]

Hoy en día, encontrar programas preventivos de fluoración semanal frente a la
caries en colegios se está convirtiendo en
una práctica habitual. Estos programas
son relativamente fáciles de aplicar, tienen un bajo coste y no requieren de
mucho tiempo para su realización. Sin
embargo, la creencia de que esta práctica pueda ser perjudicial para la salud de
los escolares parece difícil de erradicar.
Con el propósito de encontrar los efectos beneficiosos y adversos que el flúor
puede tener en nuestra salud se ha hecho
una revisión de la literatura científica,
cuyos resultados fundamentales se exponen a continuación.
Parece fuera de toda duda que los fluoruros han jugado un papel fundamental
en la disminución de la prevalencia e incidencia de la caries en los últimos cincuenta años. El primero en encontrar esta
evidencia científica fue H. Treandley
Dean, un odontólogo de los Servicios de
Salud Pública en Estados Unidos. Investigadores anteriores a Dean ya se habían
encargado de estudiar la prevalencia de
manchas u opacidades en el esmalte de
determinadas poblaciones y su relación
con el aguda de bebida, pero fue Dean,
allá por los años treinta, el que relacionó
estas manchas con la presencia de una
elevada concentración de flúor en las
aguas de abastecimiento. Gracias a sus
estudios epidemiológicos, encontró además un efecto muy beneficioso y que
supuso uno de los mayores descubrimientos en materia de salud pública a
nivel mundial: el sorprendente efecto preventivo del flúor frente a la caries cuando se encontraba en concentraciones
adecuadas (1.0 a 1.2 ppm).
De los estudios de Dean, y de otros tantos posteriores a él se deduce que los efectos del flúor serán beneficiosos o perjudiciales según el grado de exposición al
mismo. La sobreexposición podrá desembocar en intoxicaciones agudas o crónicas. La intoxicación aguda tiene normalmente efectos transitorios como náuseas y vómitos y responden comúnmen-

te a accidentes en el ámbito familiar, como
ingesta de cantidades grandes de colutorio dental. La intoxicación crónica será
aquella producida por ingestas superiores
a las recomendadas durante periodos prolongados de tiempo. Las consecuencias a
nivel dental serán la aparición de manchas
u opacidades antiestéticas en el esmalte,
pero si las cantidades son muy superiores
al margen de tolerancia del organismo se
podrían encontrar alteraciones de tipo
óseo, que por suerte son anecdóticas en
nuestro país.
No sólo es importante, sino también
imprescindible diferenciar las dos vías por
las que el flúor llega a nuestro organismo,
sobretodo para evitar estas posibles intoxicaciones. La vía tópica se refiere a aquella por la que el flúor entra en contacto con
el esmalte sin ser ingerido por el paciente, y la sistémica se refiere a toda aquella
incorporación del flúor a nuestro organismo por medio de la ingesta del mismo
(indudablemente habrá un efecto tópico
añadido en la vía sistémica, prácticamente inevitable por la presencia de los dientes en la boca).
Los principales medios de incorporación
sistémica son las ya mencionadas aguas
de bebida, con especial atención a las
embotelladas, la fluoración de la sal o de
la leche, y aquellos alimentos de la dieta
ricos en este componente como el té, cereales secos o pollo deshuesado. El efecto
beneficioso de la incorporación del flúor
a la circulación sistémica concierne al
periodo de formación de los dientes (antes
de erupcionar). Sin embargo, es en este
periodo pre-eruptivo cuando se pueden
desarrollar alteraciones en el esmalte cuando se está formando, con la aparición de
las manchas ya mencionadas cuando hay
un exceso de flúor. Es por ello que los
suplementos fluorados en pastillas ya sólo
se indican en niños con un muy alto riesgo de caries.
Los métodos de aplicación de flúor tópico de uso común serán los dentífricos y
colutorios fluorados, existiendo además
otros métodos de aplicación usados principalmente por profesionales sanitarios
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como geles, lacas o barnices. El efecto de
flúor tópico se ha atribuido principalmente a su efecto inhibitorio de la desmineralización del esmalte frente a la presencia
de ácidos, además de la remineralización
de las capas más superficiales del esmalte aumentando ligeramente su espesor.
Como consecuencia obtenemos un esmalte más duro y resistente contra la caries.
Es a este efecto local al que se atribuye casi
en exclusiva la disminución de la incidencia y prevalencia de caries por efecto del
flúor, y en la actualidad parece fuera de
toda duda considerar que la gran repercusión de las aguas fluoradas se debe al efecto local que se produce al ponerse en contacto con los dientes antes de ser ingerida, y no a un efecto sistémico como era
pensado en un principio. Contraindicaciones en la aplicación tópica de fluoruros existen, pero hay que destacar que se
deben a una posible ingesta del compuesto y no a un efecto nocivo del flúor sobre
la superficie del esmalte.
De lo expuesto anteriormente, se pueden
extraer dos principios fundamentales que
afectan la los escolares. El primero es que
el exceso de flúor sistémico durante la formación de los dientes puede desembocar
en alteraciones de los mismos, y el segundo que hay una seguridad muy elevada en
utilizar métodos tópicos de fluoración.
Los dientes permanentes se están formando desde el periodo intrauterino (prime-

ros molares permanentes) hasta pasada la
adolescencia con las denominadas muelas del juicio, pero el riesgo de fluorosis en
dientes anteriores, y, por tanto, el riesgo
presentar manchas en dientes con un compromiso estético importante se incrementa cuando se producen ingestas elevadas
de flúor en niños de 0 a 6 años, con un
periodo especialmente crítico entre los 22
y 26 meses, que es cuando se forman los
incisivos centrales y laterales permanentes. Hay que considerar además que los
menores de seis años, y especialmente los
de tres, no controlan perfectamente la
deglución del dentífrico o colutorio, o
incluso realizan una deglución deliberada favorecida por los sabores de los mismos, por lo que la utilización de dentífricos fluorados de más de 1000ppm o colutorios fluorados debe quedar restringida
a mayores de seis años.
Ya se ha mencionado el efecto beneficioso del flúor tópico sobre el esmalte dental,
atribuible por tanto a niños y a adultos. Sin
embargo, es fundamental que el docente
encargado de la realización de los programas preventivos frente a la caries conozca los motivos principales de la utilización
de dichos enjuagues en niños. Y el motivo
no es otro que el proceso fisiológico de
recambio dental que empieza normalmente a los seis años. Los dientes, al erupcionar, presentan un esmalte inmaduro con
una superficie más porosa que lo hace más

susceptible a la caries y el flúor ofrece la
resistencia al ataque ácido en el periodo
de mayor riesgo.
Los colutorios fluorados serán de dos tipos
dependiendo de la frecuencia de uso y de
la concentración. Los de uso diario tienen
una concentración de flúor de 0.05 % o
230ppm. Son los más recomendados por
odontólogos e higienistas dentales, ya que
favorecen además la adquisición de hábitos saludables (todas las noches antes de
irse a dormir el niño tendrá que lavarse los
dientes y enjuagarse con flúor). En centros
escolares, esta opción es inviable, por lo que
se utilizan colutorios fluorados de uso semanal (0.2% o 920ppm), que en los estudios
realizados han demostrado la misma efectividad frente a la caries que los anteriores.
La técnica requiere un mínimo entrenamiento y se debe seguir siempre la misma
sistemática, el mismo día de la semana, la
misma ubicación, etc. Primero se pide a
los escolares que se limpien la nariz y luego en un vaso desechable se dispensa una
cantidad pequeña de colutorio. A un mismo tiempo, todos empiezan a enjuagarse
durante un minuto, tras el cual escupen el
contenido en el mismo vaso, se limpian
con una servilleta y lo tiran todo al cubo
de la basura. Los niños no deberán beber
ni comer nada hasta pasada una hora y el
profesor deberá llevar un registro diario
de los participantes.
Las conclusiones más importantes a considerar por el docente serán, en primer
lugar, que los programas preventivos en
escolares para la reducción de la incidencia de caries mediante colutorios fluorados son adecuados siempre y cuando los
escolares sean mayores de seis años y estén
supervisados y, en segundo lugar, que es
indispensable, antes de su puesta en marcha, tener en cuenta otros factores para
evitar posibles sobredosificaciones, como
la presencia de flúor en el agua de consumo o el uso en el hogar de otros compuestos fluorados, a parte de la imprescindible
pasta de dientes fluorada.
Bibliografía
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La cultura andaluza en el
currículo de Lengua y Literatura
[María José Arjona Fuentes · 25.339.773-Y]

“Lo andaluz” es una concepción cultural
por la que concebimos a Andalucía como
un legado que hemos recibido de generaciones anteriores y debemos transmitir a
generaciones posteriores.
La cultura andaluza ha de integrarse en el
currículo de todas las etapas educativas.
En el Decreto 107, se insiste en la necesidad de que la cultura andaluza se trabaje
en la escuela articulando la participación
de los padres y madres en la vida escolar,
porque este será uno de los modos más
adecuados para que además de educar,
sirva nuestra labor para contribuir a lo que
podemos llamar culturizar.
El currículo deberá contemplar la presencia de contenidos y de actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la
cultura y otros hechos diferenciadores de
Andalucía, como el flamenco, para que
sean conocidos, valorados y respetados
como patrimonio y en el marco de la cultura española y universal.
Los objetivos de la cultura andaluza son:
1. Potenciar el conocimiento de las Instituciones Andaluzas, así como de la realidad natural, lingüística, social y cultural
de Andalucía de forma que se posibilite el
proceso de enseñanza-aprendizaje desde
los referentes inmediatos del alumno.
2. Promover la integración en los proyectos
de Centro de aspectos relativos a la realidad natural, social y cultural de Andalucía.
3. Difundir dentro de la Comunidad Educativa el conocimiento de la Cultura Andaluza, concebida como un elemento definitorio de nuestra identidad.
4. Facilitar la investigación e innovación
educativa en torno a los distintos aspectos de la Cultura Andaluza mediante la
colaboración con otros organismos y entidades que guarden relación con la Cultura Andaluza.
5. Facilitar la participación y la colaboración con otras instituciones y entidades
para la promoción de actividades que integren y difundan la Cultura Andaluza en las
comunidades educativas.
Para conseguir dichos objetivos la Consejería de Educación y Ciencia velará para
que en los Proyectos de Centro figure el
conocimiento de la Cultura Andaluza y la
conexión con el entorno como una de las

finalidades educativas primordiales. Asimismo, establecerá los medios para facilitar la realización de proyectos curriculares de etapa y centro, que tomen la Cultura Andaluza como eje vertebrador del
currículo.
La Consejería de Educación y Ciencia promoverá la elaboración de materiales curriculares que expliciten, aclaren y profundicen los temas relacionados con la Cultura Andaluza, tanto desde el punto de vista de los contenidos como desde la metodología, así como la consideración del
entorno como eje vertebrador del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Talleres de cultura andaluza
La Consejería de Educación y Ciencia continuará la publicación de los Talleres de
Cultura Andaluza para facilitar al profesorado las concreciones curriculares en los
Proyectos de Centro de diversos aspectos
de la realidad cultural andaluza.
Estos talleres, junto con los ya publicados,
deben servir de guía para la formación del
profesorado, de tal manera que, a través
de los Centros de Profesores, se puedan
dar a conocer y servir de elemento referencial para la formación permanente del
profesorado en lo relacionado con la Cultura Andaluza.
Para poder alcanzar los objetivos establecidos en el artículo primero del Anexo de
la presente Orden es necesario potenciar
todo lo referente al ámbito del perfeccionamiento del profesorado.
La consejería desarrollo diversos programas entre ellos está Juan de Mairena con
el que se pretende conseguir que el profesorado y los alumnos y alumnas profundicen en la realidad cultural andaluza y
fomentar el aprecio por el habla andaluza
a través del conocimiento de la poesía tradicional y de la obra de escritores andaluces actuales, se continuará el Programa
Juan de Mairena. Este Programa se desglosa en cinco apartados:
· Poetas en el Aula.
· Literatura Oral.
· Teatro en el Aula.
· Narradores en el Aula.
· Nuestros Clásicos.
a) En el Proyecto de Poetas en el Aula, se
acercará la realidad de nuestra poesía

actual al conocimiento del profesorado y
de los alumnos y alumnas, promoviendo
en éstos el aprecio por nuestra poesía y
favoreciendo la creatividad y expresividad
de los mismos.
b) En el Proyecto de Literatura Oral, se tratará de acercar a la comunidad escolar a
la diversidad de formas literarias transmitidas por vía oral y que, en el caso de Andalucía, reviste características propias de una
gran importancia.
c) El Proyecto Teatro en el Aula pretende
acercar a la escuela otra manifestación del
Patrimonio literario andaluz de gran
importancia en el área artística y con
amplias posibilidades de utilización interdisciplinar.
d) Con el Proyecto Narradores en el Aula,
se quiere abrir un cauce de aproximación
al fenómeno de los narradores andaluces,
que en los últimos años ha adquirido una
notable dimensión cultural.
e) El Proyecto Nuestros Clásicos pretende
abrir un marco de acercamiento a los autores clásicos, especialmente vinculados a
nuestra Comunidad, desde la perspectiva
de los nuevos diseños curriculares.
Legislación
Decreto 193/84, de 3 de julio, por el que se
aprueban el temario y objetivos educativos generales a que habrán de ceñirse las programaciones experimentales sobre cultura andaluza para
los centros docentes no universitarios de la comunidad autónoma de Andalucía. (BOJA 74/84, de
7 de agosto de 1984).
Orden de 21 de agosto de 1984, desarrollando
el decreto 193/1984, por el que se aprueban el
temario y objetivos educativos generales sobre
cultura andaluza. (BOJA. 84/84, de 11 de septiembre de 1984).
Resolución de 28 de agosto de 1984, de la dirección general de promoción educativa y renovación pedagógica, por la que se desarrollan los programas de cultura andaluza y se dan instrucciones para la inclusión de los mismos en los distintos niveles de enseñanza. (BOJA. 84/84, de
11 de septiembre de 1984).
Orden de 16 de enero de 1991 por la que se
aprueban los objetivos y funcionamiento del programa de cultura andaluza. (BOJA 10/91 de 8
de febrero de 1991).
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El uso del perspectivismo
en el Barroco español en dos
de sus máximos exponentes:
el Quijote y las Meninas
[María del Mar Ruiz Pérez · 27.532.261-L]

1) La conflictividad de la Sociedad barroca
Tras un estudio que comenzó casi treinta
años antes de salir a la luz en forma de
libro, Antonio Maravall sostiene que el
Barroco es una etapa histórica y que su
apogeo fue por los años 1605 a 1650 . Para
él, más que un “concepto cultural” y de
estilo, el Barroco era una época histórica
que abarca coordenadas más o menos definidas en el tiempo y el espacio.
Los factores que condicionaron a la sociedad barroca, según Maravall, fueron difíciles y conflictivos: la base social estamentaria (nobleza, clero y pueblo llano) estaba desfuncionalizada, mientras que la
nobleza ya no cumplía con su antigua función guerrera y se limitaba a defender su
permanencia en el poder cerrando el paso
al crecimiento económico y social de otros
sectores no privilegiados.
La crisis social era profunda: las relaciones entre los estamentos y los grupos, e
incluso las interpersonales, se dificultaron. La crisis económica, si bien no tan
amplia como la social, fue intensa y de signo negativo: etapa de carestías, inflaciones, manipulaciones monopolísticas de la
nobleza, abandono del campo, impuestos
altos y excesivos, además de un “estado de
relajación” atestiguado por las numerosas
protestas de censores contra las relaciones sexuales ilícitas, el homosexualismo,
en fin, “un estado de relajación moral generalizado” producto de una sociedad sensualizada y hedonista (desde el punto de
vista de los censores) a la que no frenaban
ni la Iglesia, con su sistema de creencias
ni la moral tradicional.
Este estado de pesimismo y profunda crisis económica daña sobre todo a un grupo, el más numeroso, que aspira a ascender a un estado de prestigio y poder económico. Y es que el Renacimiento había
puesto en marcha ambiciones y sueños de
libertad en todos los sentidos, que, de realizarse, perjudicarían seriamente a los grupos en el poder. De hecho, el descontento
del pueblo llano y desprotegido en el cuidado de sus intereses llegó a cuajar en sedi-

ciones y francos movimientos separatistas. Pero lo que rige al Barroco es la crisis
de la nobleza tradicional:
El Barroco español, bajo el vértice insuperable de la monarquía, está regido por la
inadaptada clase de la nobleza tradicional, una clase que no está a la altura del
tiempo, aunque éste la haya hecho cambiar en más de un aspecto; una clase, pues,
alterada en sus hábitos y convenciones por
un mayor afán de acumular riquezas, más
que de conquistar ganancias”.
La conservación de los intereses monárquicos deriva en una represión que se traduce en aspectos no sólo físicos y sociales,
sino también culturales y psicológicos, y
que, configurados adecuadamente, actúan sobre los individuos de dos maneras:
sosegándolos y adhiriéndolos al sistema
tradicional a través de esos medios persuasivos que en su conjunto forman la cultura barroca. Al ansia y la necesidad de libertad, pujantes en el sector más numeroso
de la sociedad, se responderá con eficaces
estrategias represivas y persuasivas, el barroco será un hábil medio de propagación
del apego al sistema monárquico-señorial.
2) Caracteres sociales de la cultura del
Barroco: una cultura dirigida, masiva,
urbana y conservadora
El Barroco, según nuestro autor, alcanza
su definición a través de ciertos aspectos
sociales que aparecieron en este periodo
y que son propios de la época. El primero
a considerar es que el barroco es una cultura dirigida: “En resumen, el Barroco no
es sino el conjunto de medios culturales
de muy variada índole, reunidos y articulados para operar adecuadamente con los
hombres [...] a fin de acertar prácticamente a conducirlos y a mantenerlos integrados en el sistema social”. En este sentido,
la cultura barroca es pragmática, y todas
las artes se prestan al cometido de integrar
al individuo dentro de los valores del sistema. El interés principal que tiene este
sistema está en cómo manipular la conducta humana en sociedad, y por medio
de procesos más o menos racionales, llegar

a los conceptos generales de la conducta.
El afán de controlar las conductas siempre ha estado presente en todas las sociedades jerarquizadas, pero ahora los sistemas “pedagógicos” de dirección humana
que favorezcan a los privilegiados, se han
complejizado: no hay certeza de una recepción eficaz, por la etapa de crisis y la apatía de la gente. Ya no es tan fácil someter
las voluntades. Es necesario, entonces,
cambiar la forma de dominar las conciencias, pues la simple presencia del poder,
no es suficiente. Persuadir las conciencias
para manejar las conductas es ahora la
apuesta del sistema para mantenerse en
pie: ”Lo que podríamos llamar un simple
dirigismo estático por la presencia, tiene
que ceder ante un dirigismo dinámico por
la acción” . La acción se manifiesta en un
interés por acercarse a los lugares donde
se encuentra la gente, la ostentación del
poder va ahora al encuentro de las personas del pueblo llano, en un afán de presunta integración, de la vida civil, religiosa y popular, que haga sentir, aunque sea
por momentos, que la masa es partícipe
de la fastuosidad que su vida ordinaria no
tiene, por un lado, y por el otro, un vínculo con su soberano.
El factor de “masividad” es la segunda
característica social que resalta Maravall
como factor decisivo en el desarrollo del
Barroco: “el Barroco pretende dirigir a los
hombres, agrupados masivamente,
actuando sobre su voluntad, moviendo a
ésta con resortes psicológicos manejados
conforme a una técnica de captación que
como tal, presenta caracteres masivos.”
Este factor está relacionado con un crecimiento de población considerable en la
Europa del siglo XVII, población que no
estaba distribuida equitativamente, sino
que se concentró en las ciudades, que fueron los focos culturales de la época.
Maravall aplica a la sociedad barroca, un
concepto ideado por los sociólogos actuales: el kitsch. Se trata de un fenómeno de la
sociedad de masas que necesita crear una
cultura “sucedánea” para las multitudes
rurales que emigran a la ciudad, y necesitan un “alimento cultural” de tipo medio o
bajo en su calidad. ”Con el Barroco, por una
serie de razones sociales, surge el kitsch, y
entonces hasta la obra de calidad superior
ha de hacerse en coincidencia y en competencia con obras de esos otros niveles,
en definitiva, de cultura para el vulgo”.
Nuestro autor utiliza aquí términos modernos para aplicarlos a la sociedad barroca,
y manifiesta que estos fenómenos se
comenzaron a ver en esta etapa; su gesta-
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ción comienza en el siglo XVII. Para Maravall, el kitsch es una cultura de baja calidad, porque está prefabricada en fondo:
”es vulgar, caracterizada por el establecimiento de tipos, con repetición [e]standarizada de géneros, presentando una tendencia al conservadurismo social y respondiendo a un consumo manipulado” y
además porque obedece a necesidades de
“individuos sin personalidad, recortados
en sus gustos”. Y como efecto de masividad, la manufactura de libros se abarató,
y su producción, que aunque no era todavía en gran escala, se realizaba en talleres
de tipo manufacturero.
Está claro que el kitsch sirve para la manipulación de las masas, concepto este último que se define por la heterogeneidad de
los estamentos que las conforman, el anonimato en el que se encuentra el individuo, las conductas impersonales en un
espacio y tiempo dado; la inserción individual en la masa se manifiesta sólo por la
identidad de respuesta de los individuos
ante los estímulos presentados ante la multitud. Esta identidad es un instrumento de
represión, en tanto que no permite la capacidad de elección, dada de antemano conforme a los intereses de los grupos sociales de poder.

“

poder para afianzar su posición privilegiada, resulta lógico que el sistema creado sea
conservador. La novedad es rechazada
dentro de la vida social pero aceptada en
el arte. Así, en el Barroco, se hace uso de
la novedad allí donde no entrañara ningún peligro para los poderosos, en las producciones artísticas, mientras se cantan
las bondades y glorias del sistema establecido. De esta forma, la novedad sirvió para
alimentar un sistema conservador.
“Hay que procurar, se dice, que cada uno
siga en el puesto que un orden tradicional
y heredado le tiene asignado”. Cualquier
inconformidad con el lugar social que se
ocupaba era visto como acto de soberbia.
La novedad se limita, entonces, al “capricho poético y artístico”.
3) Elementos fundamentales de la cosmovisión barroca
En el Barroco, la tristeza y el pesimismo
abundan, a causa de que el sistema no permite la satisfacción de las aspiraciones de
la gente. Todas las desgracias que el hombre barroco contempla, así como las quejas por el desorden de las costumbres y el
imperativo de seguir con ellas aunque ya
no tengan sentido, motivan el frecuente
uso de tópicos como el de “mundo loco”,
el de ” mundo al
revés”, etc. “El mundo es malo“ pero,
finalmente, se buscan elementos para
saber vivir en la realidad, por contradictoria que sea.
Esto es lo que Maravall llama “moral acomodaticia”, y se manifiesta en el prurito de cómo obtener provecho aun en las situaciones más desfavorables del mundo en el que están inmersos. Con la visión del hombre sucede lo
mismo. Éste tiene una naturaleza contradictoria, en pelea constante consigo mismo y con sus semejantes. El hombre es un
ser finito, pequeño, inseguro, inacabado,
débil ante el destino y la muerte. Esta indeterminación lo convierte en sujeto ideal
para ser dirigido, ya que su vida no es un
“factum determinado”, sino un “fieri”, un
continuo hacerse.
Maravall explica, además, el por qué de
ciertos tópicos, como el tiempo, la fortuna, la ocasión y el juego. Son debidos a la
experiencia de un mundo movedizo, vario,
fugaz e inestable, cuya única constante es
el cambio. Esta percepción, entraña una
seria desconfianza y temor del hombre a
los cambios abruptos y súbitos a la

El Barroco alcanza su definición
a través de ciertos aspectos sociales
que aparecieron en este periodo y
que son propios de la época

Característico del Barroco, es su desenvolvimiento en el ambiente urbano. El Barroco es una cultura ligada a la participación
de los grupos poderosos, y éstos viven en
la ciudad. Además aunque el campo era el
que producía, en la ciudad se concentraban las riquezas . A partir del Renacimiento, se diferencian los asentamientos urbanos de los rurales y la influencia de la ciudad sobre la comunidad agraria se vuelve
decisiva en todos los sentidos. La gran ciudad importa sencillamente porque ahí está
la masa que se quiere controlar y cuyo apego al sistema es el más necesario. Por eso
la ciudad “es, por autonomasia, el medio
conflictivo del siglo XVII” y las acciones
valoradas y de trascendencia social ocurren en la ciudad.
La última característica social que Maravall señala como básica para la definición
del Barroco es su carácter conservador. Si
la cultura barroca nace en los centros de

“

Maravall aplica a
la sociedad barroca, un
concepto ideado por
los sociólogos actuales:
el kitsch; un fenómeno
de la sociedad de
masas que necesita
crear una cultura
“sucedánea”

“mudanza”. La única solución para ser parte del mundo y convivir con su inestabilidad es la que ofrecen la adaptación y el
juego. Se justifica entonces, como nunca
antes, el subjetivismo y la perspectiva que
de él deriva.
Efectivamente, en un mundo tan cambiante, la experiencia se pone en duda y todo
lo perceptible adquiere características desalentadoras, de franco desengaño: “el desengaño no significa apartamiento, [...] sino
adecuación a un mundo que es transitorio, aparente, pero no por eso deja de ser
presionante sobre el sujeto, condicionante de su comportamiento, el cual ha de
ajustarse, para lograr sus fines, a la inestable y proteica presencia de aquél”.
4) Recursos de acción psicológica sobre
la sociedad barroca: extremosidad, suspensión, dificultad, novedad, invención y
artificio
Por último, Maravall señala los medios técnicos del arte barroco. Si bien las obras
barrocas han sido consideradas como opulentas y sobrecargadas en su ornamentación, nuestro autor señala que esto no es
del todo cierto, pues también las hay
extraordinariamente sobrias. La característica principal es la extremosidad, ya sea
por la abundancia de recursos de ornamentación, o por la total ausencia de ella.
Otro recurso es la suspensión, “efecto psicológico que provoca una retención de las
fuerzas de la contemplación o de la admiración durante unos instantes, para dejarlas con más vigor al desatarlas después” .
Tiene mucho que ver con lo que en tiempos modernos se conoce como suspense.
Quizá la técnica que excita más la subjetividad es la de lo inacabado. Mediante ella,
el espectador participa en la conclusión
de la obra y, en buena medida, es coautor
de ella. “Se espera que el ojo contempla-
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dor acabe por poner lo que falta y por
ponerlo un poco a su manera”, y también
se hace patente cómo suelen darse los
fenómenos en la realidad.
La dificultad gozó de popularidad en la etapa Barroca: “en lo dificultoso está lo hermoso”, dice Maravall, citando a López Pinciano. El receptor de la obra, impresionado por la dificultad, intenta descodificarla,
con ello, la obra queda fuertemente grabada en su memoria. ”Hay en el siglo XVII un
reiterado elogio a la dificultad”, la cual se
considera como “un procedimiento para
fijar más la atención y hacer más profunda la huella de una obra, un espectáculo,
etc. La intención es dejar en el espíritu del
receptor una viva impresión”, como sucede en la literatura de emblemas. El arte de
descifrar es un juego acorde con el Barroco: nada es dado con absoluta transparencia en la naturaleza. Esto tiene su correspondencia inmediata con la idea de lo
engañoso de las apariencias, que ya habíamos señalado al hablar de la cosmovisión
barroca.

“

ingenio en construír unos cuantos juguetes mecánicos que, colocados en lujosa
caja, servirán de obsequio ofrecido para
su diversión, en ocasión de su cumpleaños, al rey niño Carlos II.
Todos estos recursos están en función del
espectador y tienen por objetivo el mover
los ánimos en una dirección determinada. Los emisores del mensaje eran, como
ya se ha dicho, los estamentos de poder,
que, mediante el arte, inducían conductas provechosas para ellos y para la conservación de la sociedad monárquicoseñorial.
5) El perspectivismo y el concepto de
Laberinto en las dos obras
Las categorías descritas por el autor son legítimamente aplicables a todas las artes y
más concretamente a los dos ejemplos que
me he propuesto comparar: Las “Meninas”
de Velázquez y “El Quijote” de Cervantes.
Comenio hablaba de que los hombres iban
provistos de un instrumento llamado
“perspicilum”, a modo de un anteojo para
ver, que dirigía la
vista hacia atrás
porque era como
un anteojo combado, con lo que,
viendo las cosas
hechas que quedaban a la espalda,
podían prever las
que sucederían por delante, en el futuro;
pero cada perspicilo daba una imagen diferente, con lo que todo se veía según la perspectiva de cada uno, lo que daba lugar a
disputas y pendencias, no creyendo cada
uno más que en lo que desde su perspectiva podía observar.
El hombre del barroco piensa que disfrazándose se llega a ser uno mismo; el personaje es la verdadera persona; el disfraz
es una verdad. En un mundo de perspectivas engañosas, de ilusiones y apariencias, es necesario un rodeo por la ficción
para dar con la realidad. (Rousset).
Estamos ante un mundo social compuesto de unidades individuales, cerradas,
como mónadas incomunicables, cuyas
interferencias pueden compararse a los
simples choques entre bolas de billar, pero
de unas bolas que al chocar pudieran
deformarse o destruirse.
Dejar en suspenso a los que están pendientes de ellos, a los que están presenciando
y ocupándose de sus acciones de gobierno, es propio de los reyes que saben operar como deben, incluso de todo gran personaje que rige inteligentemente su con-

En el Barroco, la tristeza y el
pesimismo abundan, a causa de que
el sistema no permite la satisfacción
de las aspiraciones de la gente

La novedad es ampliamente apreciada
dentro del Barroco. Maravall explica que,
a través de la novedad superficial, “pasa
un enérgico reconstituyente de los intereses tradicionales” . Así, se permite y exalta lo novedoso, mientras no perjudique los
intereses de los poderosos. Lo mismo sucede con la invención y el artificio, otros dos
recursos de acción psicológica del Barroco. Se les veía como muestra del poder del
hombre sobre la naturaleza, pero en un
nivel superficial: “De ese doble juego de
dura constricción y de permitida expansión, surge lo que de gesticulante y caprichoso tiene la cultura de la [sociedad
barroca]” nace así, el gusto por la extravagancia, y “una desviación de la capacidad
innovadora”, que se vuelca hacia el juego
y la magia:
mientras en Italia un Torricelli inventa el
barómetro; en Francia, un Pascal establece los principios de la prensa hidráulica;
en Inglaterra se abre la época del maquinismo, entre otros muchos ejemplos; en
España, el P. José de Zaragoza - que pudo
haber sido tal vez un valioso hombre de
ciencia -tiene que reducirse a emplear su

ducta; en pocas palabras, de todo aquel
que pretenda “realces” de héroe en su
manera de actuar.
La técnica del “suspense” se relaciona con
la utilización de los recursos de lo movible y cambiante, de los equilibrios inestables, de lo inacabado, de lo extraño y raro,
de lo difícil, de lo nuevo y antes no visto.
Es también el tópico del laberinto, como
camino del conocimiento otro de los ejes
de ambas obras. Quién se introduce en él
debe llevar a cabo la búsqueda de algo que
se corresponde con su centro. Hasta el
Barroco todo laberinto tenía un centro,
pero es durante esta época donde se fragua un nuevo sentimiento de lo iniciático.
El laberinto deja de ser imagen del submundo para convertirse en un reflejo de
la vida terrenal. El hombre, tras su nacimiento, es arrojado a él y aspira a salir con
la muerte y la salvación en Dios. El laberinto en definitiva se halla presente en un
buen numero de manifestaciones artísticas y literarias, bien sea desde el punto de
vista perceptivo, bien desde la propia composición de la obra. La causalidad o el destino, los avatares de la vida misma y el comportamiento de los hombres, crean alrededor de los protagonistas un cúmulo de
dificultades que parece imposible vencer;
pero su esfuerzo o la grandeza del amor,
logran siempre al final la victoria. La estructura contiene en sí todos los elementos
que prefiguran el laberinto, no solo por
acumulación: poesías, novelas, obras teatrales, descripciones de fiestas, chistes,
disertaciones...sino por el propio marco
que envuelve todo, que permite que los
personajes vayan abriendo puertas diferentes, o tapas de cajas chinas en el interior de las narraciones y de las pinturas,
como es nuestro caso.
Tanto en las Meninas como en el Quijote
se contiene el mayor logro del Barroco, ese
que lo acerca a la postmodernidad. En
ambas obras la imagen del laberinto habrá
de servirnos, nueva y paradójicamente de
guía. Ambos son reflejo de ese proceso
kerigmático que dinamiza la obra barroca e instaura el sentido del espacio infinito. Ambas proyectan ante el lector-espectador la incertidumbre que en el Barroco
parece asumida porque forma parte de esa
revelación última de quien sale del laberinto, porque quien nos asegura al leer el
Quijote o contemplar las Meninas qu no
somos un mero personaje mas dentor de
un libro-cuadro superior?Todo ello vendría muy al caso de la semítica concepción
que retoma el Barroco del mundo como
libro, o como cuadro; tema que insiste en
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el hecho de considerar el arte como un
remedio que puede perfeccionar la Naturaleza. El concepto del libre albedrío quedaría asegurado por la idea ya apuntada
de proceso que refleja la labor artística.
Durante el Barroco empiezan a proliferar
las obras sin asunto- bodegones por ejdonde se plasma, se eterniza un instante
sinecdótico del paso del tiempo, del desarrollo vital. Pero esto no hace más importante la anécdota, sino que paradójicamente, la gulliveriza par amostrarnos el
significado más profundo de lo cotidiano.
Es por ello que los temas mitológicos y aún
los religiososo se recubren con el tapiz de
lo corriente, de los rostros y las expresiones del pueblo llano( quien no recuerda
La fragua de Vulcano, o las Hilanderas por
ejemplo). Somos por lo tanto- y esto es lo
qu enerva al lector-espectador actual-, ficciones, obras de un creador que dispone
de su libre albedrío. A pesar de ello Cervantes y Velázquez van mucho más allá.
En ambos el concepto de laberinto aparece en el cuadro en un momento de creación. El retrato de la escena es como un
abrigo al que se le ha dado la vuelta, pues
no sólo nos muestra su creación, sino algo
mucho más interesante:”a nosotros mismos”. Velázquez pinta a Velázquez, pintando al que está viendo el primer Velázquez
pintar. Si Velázquez pinta a Velázquez pintando al espectador de su obra, esta no
solo se convierte en un objeto de arte, en
un lienzo enmarcado, sino en la “ Obra por
excelencia”, en la “Vida”, en materia inestable que, como en el proceso alquimista,
se fija y se sublima. Lo inquietante de este
desvelo es llegar a la conclusión, de que si
el arte, en este caso las Meninas,puede
remedar, copiar la labor de Dios o de la
Naturaleza, no sólo ya en el resultado
(como ha pasado en la mayor parte de la
Hª del Arte), sino en el proceso, en la gestación y desarrollo, en la vida fuera del cuadro se presenta ante el ser humano como
un cuadro que es a su vez una ventana
dentro de otro cuadro y así hasta el infinito. El Barroco oculta el producto porque
forma parte del juego del creador que
remeda el gran juego del mundo: la salida
del laberinto supone la llegada a la conciencia plena, no a través de uno mismo
como en la Mística, sino a través del otro.
Cervantes, por su parte nos propone lo
mismo. Los Anales de la Mancha recogen
la historia de un caballero andante, que
un tal Cide Hamete Benengeli, traducirá
al árabe, y que a su vez será ampliada por
Cervantes a través de la traducción en
español de un morisco. Ahí tenemos la

misma certeza: no importa ya la duda de
que seamos nosotros o no, los lectores, creaciones de otro creador, sino de que nuestra labor de vivir se sienta sacudida por la
“sombra de ficción”, del devenir del azar
borrascoso de lo que no es (“ la vida es sueño y los sueños, sueños son”).
En primer lugar, el cuadro Las Meninas
presenta un cruce de miradas, “un sutil sistema de esquivos” , que incluyen al observador o al personaje central del cuadro.
Aunque la infanta Doña Margarita se señala como personaje principal de la pintura,
su “centro” (en este sentido como “historia principal”), su mirada no es más que
otra perspectiva posible de la imagen.
Como ella, cada uno de los personajes puede ser centro de la visibilidad de acuerdo
con la mirada que nosotros como espectadores de la obra tengamos: el pintor, porque es quien realiza el cuadro pero está
dentro de la pintura realizando la pintura;
José Nieto, aposentador de palacio, por ser
el personaje central desde donde surge el
eje lumínico que determina la perspectiva; la infanta, por ser el personaje real al
que subordinan la mayor parte de los
demás personajes; las acompañantes, por
ser la mayoría, el espectador por ser acaso objeto del cuadro del pintor, el perro
por ocupar el primer plano, etc. En la pintura aparecen, en primer plano y de
izquierda a derecha: Velázquez, María
Agustina Sarmiento, una de las meninas,
la infanta Doña Margarita, Isabel de Velasco, la otra menina, y los enanos Maribárbola y Nicolás Pertusato; en segundo plano, Marcela de Ulloa y un Guardadamas;
en el espejo se reflejan los reyes Felipe IV
y Mariana de Austria, y al fondo aparece
José Nieto, aposentador de palacio. Esta
pluralidad de centros se puede comparar
con la polifonía que tantas veces se ha estudiado en Don Quijote de la Mancha.
6) La perspectiva del pintor Velázquez y
del escritor Cervantes
Por lo anterior, se puede afirmar que, como
sucede en Las Meninas de Velázquez, donde el pintor se pinta a sí mismo y así establece la duda en cuanto a su autoría (si
pinta no puede ser al mismo tiempo pintado), en Don Quijote distintos reflejos del
autor, Cervantes, producen la duda del lector. En efecto, en el Capítulo IX de la Primera parte, “Donde se concluye y da fin a
la estupenda batalla que el gallardo vizcaíno y el valiente manchego tuvieron”, tomada originalmente como la Segunda de cuatro partes en que se dividió la obra en 1605,
el narrador que nos ha contado la historia

desde el principio se encuentra por azar
con un texto que vende un muchacho en
la calle. Este texto es de Cide Hamete
Berengeli, historiador arábigo, y de forma
inusitada culmina la historia empezada
por aquel en el capítulo VIII. Así, ese narrador inicial la hace traducir a un “morisco
aljamiado”(es decir, que habla castellano).
El narrador inicial compra “todos los papeles y cartapacios por medio real” para que
sean traducidos por el morisco y advierte
que, “Si a ésta (historia) se le puede poner
alguna objeción acerca de su verdad, no
podrá ser otra sino haber sido su autor arábigo, siendo muy propio de los de aquella
nación ser mentirosos; aunque por ser tan
nuestros enemigos, antes se puede entender haber quedado falto en ella que demasiado” (IX, p. 160).
De este modo se resuelve la historia del
gallardo vizcaíno y el valiente manchego.
Así, como sucede en el cuadro, dada la presencia del autor dentro de la obra, el narrador inicial deja de ser el autor y en una
especie de “encantamiento” es creado por
el “verdadero” autor que es Benengeli. Además, siguiendo su lógica, si este autor es
un morisco y mentiroso, se puede pensar
que como parte de su mentira podría en
efecto inventar este ardid en torno a la propia autoría. Y por si fuera poco, como ha
explicado antes el narrador inicial de la
historia del gallardo vizcaíno y el valiente
manchego.
Como en el cuadro, donde el artista logra
que la mirada del pintor parezca cortada
por la perspectiva o por el propio marco
del cuadro, el narrador “inicial” del Quijote relativiza la integridad de su obra, o de
su carácter de “realidad histórica”, e incluye el texto dentro de lo que Cesare Segre
llama la “nebulosa literaria” de su estructura. Como en las Meninas, ese narrador
del Quijote no posee una visión completa
y fidedigna de la realidad y, como a cualquier otro espectador, ésta se le aparece
fragmentada y parcial, elemento típico de
la estética barroca de la época.
La autoría del texto en cabeza de un moro
que no es confiable (porque todos los
moros son “embelecadores, falsarios y quimeristas”), y su confirmación final, complica aún más la situación y ayuda a conformar esa nebulosa del texto. Como en el
cuadro, el autor desdibuja de principio a
fin su autoría y llega a confirmar la existencia de otro autor de la obra, un “moro”
que habría escrito el original en árabe y
cuya traducción es la que ofrece a sus lectores. Como en Las Meninas, el artista se
disfraza con otra identidad, la del perso-
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naje, para que se concluya esa existencia
de un “verdadero” artista. Así, el autor histórico se incluye a sí mismo en la obra y
por tanto fortalece la duda en lo que atañe a la autoría de la obra (en efecto, si es
pintado no puede pintar).
Pero las cosas se complican aún más cuando es el personaje el que nos da su versión
de la autoría de la novela.
Antes de establecer la autoría de Cide
Hamete Benengeli, el narrador da cuenta
de que el personaje se plantea la existencia posterior del cronista de sus hazañas.
De este modo, otra vez el narrador alimenta la duda en torno su autoría y confirma
la realidad del personaje. No es seguro si
Cervantes es el autor del libro o si él lo recibió de otro autor; o bien, se sabe, o el autor
busca que se sepa, de la realidad del personaje que busca un autor de sus memorias: El personaje propone su propio creador. Como en el cuadro de Velázquez, en
el que la escena representaría el momento en que el artista está pintando en su
taller y la infanta, con su pequeña corte,
se ha acercado para ver cómo trabaja Velázquez, costumbre habitual en palacio, en la
obra literaria el personaje histórico previene un autor que dará cuenta de sus
hazañas y le da la licencia para escribirlas.
Como el personaje de la pintura (la Infanta Doña Margarita o quienquiera que sea)
permite que el pintor lo pinte. Así, se observa la obra, y aún más al creador, en una
lógica distinta: como la infanta o el pintor
pintado suponen la existencia de un pintor futuro, Don Quijote anuncia a su creador. El efecto histórico del hecho es doble:
por una parte el personaje adquiere existencia empírica, tanto como el artista futuro que también se inscribe en la realidad.
Esta experiencia artística hace parte de esa
conciencia barroca del perspectivismo crítico que permitió, entre otras cosas, el sincretismo religioso en América española.
7) El agente de luz en las obras
Dado lo anterior, se puede establecer el
sentido fundamental de un elemento
barroco en ambas obras: la luz. En la pintura de Velázquez, en el mismo instante en
que se crea aparecen los reyes que van de
paso, hecho que se constata por la presencia del aposentador, cuya función era abrir
las puertas a sus majestades, al fondo de
la escena. Este mayordomo de la Reina,
José Nieto, corre una cortina para dejar
pasar la luz. Él lleva una capa, tal como
establecía el protocolo real, pero tiene además el barreto en la mano porque acompaña a los reyes. Esta irrupción provoca

“

En la pintura de
Velázquez, en el mismo
instante en que se crea
aparecen los reyes que
van de paso, lo que se
constata por la presencia del aposentador,
cuya función era abrir
las puertas a sus
majestades

diferentes actitudes en los personajes: unos
saludan y otros permanecen ajenos a la
aparición. Al respecto, Foucault señala: Lo
mismo que el espejo, fija el envés de la
escena: y no menos que al espejo, nadie le
presta atención. No se sabe de donde viene; se puede suponer que, siguiendo los
inciertos corredores, ha llegado al cuarto
en el que están reunidos los personajes y
donde trabaja el pintor; pudiera ser que él
también estuviera, hace un momento, en
la parte delantera de la escena, en la región
invisible que contemplan todos los ojos
del cuadro. Lo mismo que las imágenes
que se perciben en el fondo del espejo,
sería posible que él fuera un emisario de
este espacio evidente y oculto. […] Con un
pie sobre el escalón y el cuerpo por completo de perfil, el visitante ambiguo entra
y sale a la vez, en un balanceo inmóvil. […]
Pálidas, minúsculas, las siluetas del espejo son recusadas por la alta y sólida estatura del hombre que surge en el centro de
la puerta.
Tomando este presupuesto como base,
podemos preguntarnos, entre otras cosas,
¿Quién sería ese hombre, que es el agente
de luz, en la obra de Cervantes? En mi opinión, ese hombre es, como en Don Quijote de la Mancha, un creador probable que,
desde su punto de vista observa la imagen
y a la vez, con esta observación, la crea.
Desde su perspectiva, como desde la probable perspectiva de un observador, el
mundo puede ser muy diferente, opuesto
aún, al que se ve. Con este efecto, se confirma lo tantas veces dicho respecto al
mundo de múltiples perspectivas que se
construye en el Quijote; como ha sido además varias veces estudiado por lo críticos
al relacionar las obras comentadas aquí

con el claro-oscuro del barroco, tanto el
cuadro como la obra presentan distintas
miradas de un mundo que ya no puede ser
unívoco y evidente. En el cuadro, la luz, la
que entra por las ventanas o la que viene
de la puerta central de la pintura, ilumina
de una u otra forma, con mayor o menor
intensidad, cada uno de esos personajes
en una riqueza de matices que enriquecen aún más su importancia. Como en los
cuadros de Tiziano (1490-1576) o de Ribera (1588-1652), las miradas, la perspectiva, los claroscuros, son elementos que nos
permiten hablar.
Hay aquí, en el mundo que ambos han creado, un aire vivificante con el que podemos llenar nuestros pulmones y con el que
se afianzan nuestros sentidos y nuestro
juicio individuales, y hay la transparencia
cristalina de unos creadores artísticos en
sus múltiples reflejos y variadas refracciones.
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La Escuela de Chicago
[José Antonio Sánchez Ortiz · 25.320.345-J]

La Escuela de Chicago de Economía y
Hacienda, grupo de economistas que considera que los mercados competitivos
libres de la intervención del Estado contribuyen a que el funcionamiento de la
economía sea más eficiente, tuvo como
principal figura a Milton Friedman (Nueva York, 1912 - San Francisco, 2006). Fue
uno de los monetaristas más destacados.
Descendiente de una familia de origen austro-húngaro, Milton Friedman inició sus
estudios de licenciatura en la Universidad
de Rutgers, terminando en 1932. Para ello
dispuso de una beca del Estado de New
Jersey y el resto lo aportó él trabajando de
camarero y en una tienda de ropa, ya que
su padre murió teniendo él quince años.
Después estudiaría en Chicago y Columbia. En 1976 obtendría el premio Nobel de
Economía por sus resultados en los campos del análisis del consumo, historia y
teoría monetaria y por su demostración
de la complejidad de la política de estabilización. De la Escuela de Chicago también obtuvieron el preciado galardón
numerosos profesores, investigadores o
estudiantes, que habían pasado por el
departamento de Economía como F. A. Von
Hayek, en 1974, por su trabajo pionero en
la teoría del dinero y las fluctuaciones económicas y por sus análisis de la interdependencia de los fenómenos económicos,
sociales e institucionales, o Herbert A.
Simon en 1978, por su investigación pionera en el proceso de adopción de decisiones en las organizaciones económicas.
Friedman y sus seguidores constituyen la
corriente económica denominada monetarismo que se caracteriza por:
-Rechazo de las relaciones básicas del
modelo keynesiano.
-Eficiencia del libre mercado.
-Fuerte relación entre el crecimiento de la
cantidad de dinero y la evolución de la economía.
-Contrarios a las políticas de estabilización.
-Contrarios a la política fiscal activa.
-Existencia de una tasa natural de desempleo.
-Los precios y los salarios son relativamente flexibles.
Para los monetaristas el Estado despilfarra los recursos y además asigna las partidas de gasto de forma ineficiente debido

a las presiones que recibe de los grupos
sociales. El papel del Estado debe ser,
según los monetaristas, proveer a la economía de una cantidad de dinero que crezca a una tasa constante, compatible con
el crecimiento esperado de la actividad,
reducir el tamaño del sector público y
suprimir las regulaciones administrativas.
Otra gran aportación de Friedman es la
revisión de la curva de Phillips, que relaciona inversamente niveles de paro e inflación. Considera Friedman que el paro sería
voluntario de no ser por la existencia de
una tasa de paro natural, incluso puede
haber un punto a partir del cual la curva
de Phillips se torne en una curva de pendiente positiva, de tal modo que paro e
incremento de inflación estén ligados. Eso
sucedió en la crisis del petróleo de los años
70, situación que la teoría keynesiana era
incapaz de explicar. En 1968 expuso una
hipótesis que afirmaba que las expectativas sobre la inflación futura afectan directamente a la tasa de inflación actual. Para
los monetaristas las políticas keynesianas
de incremento de la demanda agregada
por la actuación del sector público, son
inflacionistas y en algunos casos como en
1970 están acompañadas de estancamiento. También criticaban del modelo keynesiano el efecto desplazamiento que se producía de la actividad privada. Ante la propuesta de Keynes de equilibrar el presupuesto cíclicamente, es decir ahorrar en
las épocas de bonanza y endeudarse o gastar el ahorro en las crisis, los monetaristas creen que el presupuesto se debe equilibrar anualmente.
Su orientación política es partidaria del
mercado y contraria al Estado. En televisión le hizo famoso en 1980 una serie llamada “Libre para elegir”, de diez capítulos, existiendo el libro del mismo nombre
escrito por él y su mujer Rose. Defensor de
la libertad individual, propugnó medidas
de corte liberal. Una de ellas fue el establecimiento del bono educativo, propuso
sistemas de pensiones individualizadas, la
legalización del consumo de drogas y de
la prostitución. Defendió la abolición del
servicio militar obligatorio, de los salarios
mínimos y del seguro social. Ideó el
impuesto sobre la renta negativo, de tal
modo que se subvencionara a las rentas
más bajas. Se equivocó al augurar que el
euro jamás llegaría a existir y que la Unión

Monetaria aguantaría pocos años. También fue criticado por dar conferencias en
Chile bajo el régimen de Pinochet, aunque
posteriormente daría lugar a que se adoptaran políticas neoliberales en base a sus
postulados en Chile. En parte se adoptaron también, por el Gobierno Reagan en
EE.UU. y por el de Margaret Thatcher en
el Reino Unido.
Otro gran economista que compartía con
Friedman el papel primordial del dinero y
la oferta monetaria, fue Friedrich A. Von
Hayek (1899 – 1992). Nacido en Viena fue
filósofo y economista de la Escuela Austríaca, es considerado por muchos el padre
del liberalismo moderno. Crítico de la economía planificada y socialista, aunque de
todos los regímenes totalitarios ya que
según él, para demostrar su fuerza tienen
que usar la represión y el asesinato, manteniendo el encumbramiento personal del
dictador. Contemporáneo de Keynes sus
teorías no tuvieron mucho éxito al triunfar las de Keynes sobre todo en los años 30
y los posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Tuvo muchos enfrentamientos con
Keynes, sobre todo a raíz de su crítica al
libro “Tratado sobre el dinero” de 1930.
Keynes le respondió y se hicieron famosos
sus enfrentamientos. Fue profesor en la
Escuela de Chicago entre 1950 y 1964. En
1974 obtuvo el Nobel y sus ideas por fin
fueron aceptadas ante el declive del modelo keynesiano. Defendió la tesis según la
cual un cálculo planificador era imposible
sin un mercado (que asigne los precios) y
que un sistema económico que no se fundamente en el mercado libre nunca será
óptimo, desde el punto de vista de la distribución de recursos.
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El capital humano y su importancia
en la economía de la empresa
[María Josefa García Rivero · 31.675.741-A]

La inversión en recursos humanos debe
llevarse a cabo de acuerdo con criterios
económicos, al igual que se hace a la hora
de invertir en otros activos dentro de la
empresa. La parte de la cuenta de resultados destinada a retribuciones salariales es
en muchos casos la mayor de todas las partidas de gasto, pudiendo estar entre un 10%
y un 25% y alcanzando porcentajes superiores al 40% en las empresas de servicios.
Porcentajes estos que superan a los gastos
financieros, a las amortizaciones e incluso al beneficio empresarial.
La aparición de nuevas corrientes en las
relaciones sociolaborales está contribuyendo a crear en la empresa una sensación
de cautela ante todo lo que pueda suponer un incremento de los gastos de personal, sobre todo en lo relativo a las nuevas
contrataciones, lo que está llevando a las
empresas a tratar de seleccionar cuidadosamente cada nuevo trabajador, aplicando criterios como si de un compromiso de
inversión se tratase. Por otro lado, la actual
situación de desempleo en nuestro país,
con uno de los porcentajes de paro más
elevados de toda la Unión Europea, produce una cierta incertidumbre de cara al
futuro, ya que los efectos de este desempleo se dejan ver no sólo a nivel económico, político o social, sino también en el
mercado de trabajo, del que la empresa
obtiene los recursos que necesita para el
desarrollo de su actividad productiva.
La falta de planificación de las necesidades
de recursos humanos en la empresa puede
tener repercusiones económicas y funcionales de gran calibre. En este punto, hay
que tener en cuenta una serie de aspectos
importantes: 1. A la hora de planificar los
efectivos humanos, no solo debe tenerse
en cuenta la relación técnica entre producción y empleo, sino también los condicionantes del propio mercado de trabajo (salario, seguridad social, beneficios sociales...).
2. El mercado de trabajo presenta imperfecciones y desajustes derivados de la falta
de información entre la oferta y la demanda de empleo. 3. Se debe buscar la mejora
y agilidad de los mercados de trabajo
mediante una información actualizada
sobre estructura y evolución de salario, niveles de paro, demanda y oferta de trabajo...

La planificación se convierte, por tanto, en
una actividad prioritaria para valorar y
determinar la inversión en capital humano en la empresa. Pero además de aquellas consideraciones de carácter económico, se deben tener en cuenta otras de contenido social derivadas del profundo cambio que han experimentado las relaciones
en el ámbito laboral: los trabajadores tienen una mayor formación académica y
profesional, más información sobre los
objetivos y sobre la situación de la empresa y nuevas motivaciones en su ámbito
social, lo que puede llevar a enfrentamientos con la empresa si ésta no asume una
adecuada política de personal.
En definitiva, el capital humano en la
empresa requiere de una buena política
de inversión, que ha de comenzar por una
adecuada planificación o programación
de recursos. Sin embargo, para la contabilización de los mismos no se ha resuelto
todavía si los recursos humanos son de
activo o de pasivo dentro de la empresa.
Por razones jurídicas, económicas o morales no se ha considerado nunca el factor
humano como un elemento de activo. Por
otro lado, la determinación de la inversión
en capital humano ha de tener un carácter amplio, global, ya que lo que cuesta un
trabajador a la empresa no es solo en salario y la seguridad social. A ello hay que añadir otros conceptos como son el coste de
reclutamiento y selección del trabajador,
su formación profesional, promoción,

vacaciones, beneficios sociales, etc. que
nos pueden acercar al verdadero valor de
la inversión en capital humano.
Es importante considerar como la productividad del factor humano se ve afectada
por una serie de factores, que pueden ser
de naturaleza física o material (ruido, iluminación, ambiente, humedad, remuneración, etc.) como de índole psicológica,
inmaterial o sociológica. Estos factores
influirán, directa o indirectamente, en su
coste y en la determinación de la inversión.
Según Blake y Mouton, los factores más
importantes que influyen en la productividad del trabajo podrían ser los siguientes:
El Salario. Influye su cuantía y su estructuración en parte fija e incentivos.
El sistema organizativo y la dirección de la
empresa. Si propician una actitud de mayor
integración de los trabajadores, lo que
beneficiará al rendimiento en el trabajo.
El proceso de reclutamiento y selección. Si
produce una adecuada asignación de cada
empleado a cada puesto, en función de sus
características personales, profesionales
y laborales.
La formación y el entrenamiento profesional de los trabajadores. Que deben facilitar la adecuación permanente del trabajador a las evoluciones tecnológicas que
vaya registrando la empresa en cada
momento.
La supervisión de los empleados en el desarrollo de su trabajo.
La motivación. La empresa debe ser capaz
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de promover la moral en el trabajo y la consecución de los objetivos asignado a cada
departamento.
La participación de los empleados en las
decisiones de la empresa. Es importante
que los empleados participen en la formación de decisiones, así como en las relaciones de la empresa con los interlocutores sociales (sindicatos, delegados de personal, comités de empresa, etc.).
Sistema sociotécnico. Procurar el adecuado
nivel tecnológico de las instalaciones, de
los métodos y procedimientos de trabajo,
la organización de la producción, etcétera.
En nuestro país se presta todavía escasa
atención por parte de un amplio sector del
empresariado a una adecuada gestión de
su personal. No se hace una adecuada inversión en capacitación permanente del personal, que todavía resulta bastante inferior
a la que se hace en otros países como Francia o Alemania. Incluso en épocas de crisis
como la actual, la inversión en formación
es una de las primeras que suele recortarse, cuando habría que tener en cuenta que
cuando se está en dificultades es cuando
este tipo de inversión debe convertirse en
prioritaria. Sin embargo, en el lado positivo, las políticas de retribución y motivación
que hasta hace pocos años eran generalistas y universales para todos, se han segmentado y diferenciado, beneficiando a aquellos colectivos que realizan la mayor contribución a la generación de valor para la
empresa. Y la política de formación ha evolucionado también a métodos más dinámicos e interactivos basados en instrucción
programada, estudio del caso y juegos de
rol, y el mentoring, técnica puesta de moda
en los años ochenta y por la que los directivos trasladan el “buen hacer” empresarial
a aquellas personas con potencial y que son
tutorizados por el mentor, que le irá apoyando en los pasos importantes de su proceso de promoción interna.
Todos estos métodos avanzados están
posibilitando hoy día un avance en el desarrollo de carreras, permitiendo evaluar
adecuadamente el potencial humano dentro la empresa, sistematizar las políticas
de promoción y remuneración, complementar los procesos de formación y cualificación externas y hacer participativas
las tareas de evaluación del potencial
humano.
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Taller de cocina:
“¡Somos cocineros!
mmm... Ensalada de fruta”
[Mª del Carmen Campos Fernández · 25.668.523-V]

Celestin Freinet (1896/1966), pedagogo
francés, propuso una forma de entender
la educación y unas técnicas para instrumentalizar su filosofía. Propone una pedagogía basada en el niño, en sus posibilidades, necesidades y deseos. Introdujo el
método natural de aprendizaje, método
que permitiese al niño aprender en la
escuela como aprendía en la vida, propuso para ello una forma de organizar las
experiencias de enseñanza y aprendizaje por medio de talleres, como experiencia manipulaba e investigativa que facilitaba los aprendizajes en el niño/a. Por
ello desde la escuela infantil, utilizamos
los talleres como medio para la adquisición de hábitos y destrezas, como en este
caso relacionado con la alimentación,
dando cabida con ello a la participación
y colaboración familiar, que en multitud
de ocasiones, son los que dirigen estos
talleres con la ayuda del maestro/a.
Por otro lado, el Decreto 428/2008, de 29
de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía,
establece en el artículo 4 que unas de las
capacidades a conseguir en la etapa
infantil, será: “ Adquirir progresivamente autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la práctica de
hábitos básicos de salud y bienestar y
promover su capacidad de iniciativa”,
hábitos relacionados con una alimentación sana y equilibrada, debemos incluirlos dentro del currículo infantil, en orden
a promover una educación integral.
Desarrollo del taller

El taller de cocina es algo atractivo para
los niños y niñas porque las cosas que se
realizan en él son diferentes a las rutinas
diarias de la escuela, a todos los niños/as
les gusta. Para lo cual se establecerá:
A priori:
*Mandaremos una carta a los padres,
para informales de la elaboración de
nuestro taller ensalada de fruta, y así proponer algunos voluntarios para participar. Con los interesados se hará una reunión en la que se le explica como se organizara el taller y el papel que ocupan.

*Construiremos en el rincón de plástica:
un delantal y gorro de cocinero: con cartulina, decorándolos.
*En la asamblea hablaremos de las Normas: entre todos pondremos normas, en
papel continuo, pintaremos y coloreamos,
como: lavarse las manos antes de coger
alimentos, no tirar los alimentos al suelo,
trabajando valores educativos.
In situ:
*Nombramos los ingredientes de la receta, hablamos que colores tienen las frutas,
ej: plátano amarillo, manzana roja, de la
forma, textura, olores.
*Enseñaremos como se hace la receta, estaremos en grupos de 5 con un papa o
mama.
Nos pondremos manos a la obra, los utensilios de plástico para evitar peligros innecesarios, cortaremos la frutita en diferentes trocitos y formas, haciendo una ensalada de color.
A posteriori:
*Degustación de la receta, aprendemos a
comer fruta variada, que rica que esta.
*Le daremos a los padres un diploma y
aplauso por haber participado.
*Hacemos un dibujo de la receta.
*En asamblea hablamos todo lo que ha
ocurrido a lo largo del taller, que nos gusto más, que menos…
Conclusión

Es una realidad, que los medios de comunicación bombardean constantemente a
los niños y niñas incitándolos al consumo
de productos perjudiciales para su salud.
Desde la escuela y en colaboración con la
familia se pueden mejorar los hábitos alimenticios en la infancia, que continuaran
en la edad adulta.
Bibliografía y legislación
B. Trueba Marcano (2000): Talleres integrales en
Educación Infantil. Ediciones de la Torre, Madrid.
M.A. González: El curriculum por talleres en un
centro de integración. Popular, S.A., MEC, Madrid.
Batista Quinto, Borgh (2005): Los talleres en educación infantil. Espacios de crecimiento. Editorial
Grao, Barcelona.
Decreto 428/ 2008, de 29 de julio, por el que
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El libro de los sentimientos
en el aula tierra (5 años)
[Tamara Hernández Barranco · 74.729.426-B]

Si hacemos un recorrido por la legislación
educativa vigente (Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación y Ley 17/2007, de
10 de diciembre, de Educación de Andalucía) veremos que “la transmisión de aquellos valores que favorecen la libertad personal y la responsabilidad, la ciudadanía
democrática, la solidaridad, la tolerancia,
la igualdad, el respeto y la justicia...”, va a
ocupar un lugar relevante como principio
educativo fundamental. De esta forma,
“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. Asimismo, se propone el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro
de los principios democráticos de convivencia y la prevención de conflictos y la
resolución pacífica de los mismos. Igualmente se insiste en la importancia de la
preparación del alumnado para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación
en la vida económica, social y cultural, con
actitud crítica y responsable”. En consecuencia, la idea que sirve de base al presente artículo surge con el fin de planificar
una actividad más que nos ayude a trabajar estos valores en nuestras aulas, tal y como está explicitado en nuestro Proyecto
Educativo, concreción contextualizada de
la Ley educativa mencionada más arriba.
En nuestra escuela creemos que la educación en valores es una forma de trabajar la
libertad y que un ser libre es una persona
feliz.
Hay que considerar que el respeto, la solidaridad, el aceptar el punto de vista de otro,
el trabajar la individualidad, etc., no es una
utopía sino simplemente una creencia en
la que consideramos que es importante no
sólo la adquisición de aprendizajes sino el
aprender a “vivir” y a “convivir”.
Por ello educar en la diversidad implica
crear una escuela, para todas las culturas,
para todas las religiones, en definitiva una
escuela para todos.
Cada niño o niña tiene la necesidad de
expresarse como ser individual y para ello
es necesario ofrecerle el ambiente, el espacio, el tiempo, los materiales, etc. adecuados para ello.

Con este “libro de los sentimientos” hemos
dado la posibilidad a los niños y niñas de
reflexionar sobre su estado de ánimo y
poder expresarlo y analizarlo respetando
siempre sus sensaciones y sus sentimientos, a la vez que han podido darse cuenta,
de que todos los días no nos encontramos
igual, y de que además hay amigos en la
clase que pueden en ese momento tener
el mismo sentimiento que el otro.
Para un niño el decir hoy estoy triste o cansado, supone conocerse a sí mismo y tener
la capacidad de “mirarse por dentro” y el
análisis de sus sensaciones le ayuda a comprender la realidad que le rodea y aceptar
a los demás.
En el trabajo sobre esta idea, nos hemos
planteado los siguientes
Objetivos

* Ofrecer un tiempo de análisis sobre cómo
nos sentimos.
* Ser capaces de reflexionar sobre las diferentes sensaciones que tenemos y que nos
hacen actuar de una u otra forma.
* Mostrar iniciativa en la expresión de sus
sentimientos.
* Aceptar los diferentes puntos de vista.
* Respetar las ideas y sentimientos propios
así como los de los demás.
*Conocer conceptos como pesimismo,
optimismo, tristeza, etc. y reconocerlos en
nosotros mismos y en los demás.
En el aula tenemos un libro llamado el libro
de los sentimientos. En éste aparece un listado con algunos de los muchos sentimientos que a lo largo de la vida podemos
tener. Teniendo en cuenta que no siempre
nos sentimos de la misma manera, hemos
confeccionado un libro en el que se incluye un listado en el que aparecen diferentes estados de ánimo.
Así mismo en el libro hay una bolsa en la
que se incluyen los nombres de los niños
y niñas del aula.
Cada día el encargado, escritor y los niñosas que tienen el color de su tarjeta que
corresponde al color del día, (ya que a cada
día de la semana se le ha asignado un color
y el grupo de alumnos está dividido en
colores para facilitar la elección de rincones), colocan su nombre en el lugar que
ellos consideran que se adecua más a su
estado de ánimo.
Para ello hemos facilitado un espacio y un
tiempo.

En la asamblea:
Cada día realizamos en el aula la asamblea. En ella, además de ejercer las funciones de encargado (pasar lista, contar a los
niños/ niñas, ver el tiempo atmosférico,
realizar actividades de lecto escritura como
escribir la fecha etc.), trabajamos la comunicación y la expresión, pues es el lugar
por excelencia.
Por ello es en ésta donde hemos incluido
esta actividad ya que hemos podido constatar que no a todos los alumnos les es
igual de fácil el expresar sus sentimientos.
De esta forma, incluyendo la actividad
como una más, hemos querido dar la posibilidad a todos-as de expresarse.
Cuando los niños-as colocan su nombre
junto al sentimiento que tienen en ese
momento aparecen las primeras muestras
de comunicar sentimientos que a veces no
son fáciles de expresar y de ahí surgen preguntas: ¿por qué nos sentimos así?
Evaluación

Esta actividad se realiza diariamente y consideramos que ha sido muy rica ya que nos
permite trabajar los valores teniendo en
cuenta el punto de vista de los niños-as.
El que sean ellos mismos quienes reflexionen sobre sus sentimientos nos hace sentir que es posible trabajar la auto evaluación desde lo más difícil ,ya que conseguir
que sean los propios niños-as quienes se
analicen y quienes sean capaces de resolver las diversas circunstancias que les rodean nos permite creer en la posibilidad de
hacer realidad el que son ellos quienes deben ser los protagonistas de su aprendizaje, colocando al educador cómo un acompañante que les proporciona medios sin
“adiestrar” y quien acompaña sin “ordenar”.
Así mismo esta actividad permite a los
niños-as establecer relaciones adecuadas
con los demás, interesarse por los sentimientos del de al lado.
Con esta actividad hemos trabajado además la idea de grupo ya que conseguimos
que los niños y niñas tengan en cuenta que
en nuestra sociedad es importante vivir en
grupo aceptando al “otro” con sus particularidades.
A lo largo del tiempo en el que se ha desarrollado la actividad, durante el curso pasado, hemos vivido situaciones graciosas.
Al principio los niños-as solían decir lo
mismo que sus compañeros, por lo que si
el primero ponía que estaba cansado todos
los demás también lo estaban.
Una niña contestó que estaba cansada porque su hermana pequeña no la dejaba en
paz y que cuando hacía algo malo su
mamá le echaba la culpa a ella.
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El respeto, el aceptar
el punto de vista de
otro, la solidaridad, etc.,
no es una utopía, sino
una creencia en la que
es importante no sólo la
adquisición de aprendizajes sino el aprender a
“vivir” y a “convivir”

Otro, dijo sentirse igual aunque no tenía
hermanos y los demás le dijeron que él no
podía estar así a lo que respondió que daba
igual porque la hermana de esta niña también le molestaba.
También se han dado actitudes solidarias
ante niños que han dicho sentirse tristes.
En una ocasión uno muy seguro dijo estar
enfadado, ese día se portó fatal, en una ocasión le llamé la atención y una niña me dijo:
-Ya te ha dicho que está enfadado por eso
se porta mal así que no te enfades.
En definitiva, este “libro de los sentimientos” ha ayudado a los niños/as a ser personas emocionalmente sanas, personas
con una actitud positiva ante la vida, que
saben expresar sus sentimientos, que
conectan con las emociones de otras personas, e incluso les ha ayudado a tomar
más autonomía y capacidad para tomar
decisiones adecuadas y superar poco a
poco conflictos que van surgiendo en la
vida.
Por consiguiente ha sido una actividad
muy enriquecedora tanto para los niños/as
como para nosotros los docentes e incluso para los padres.
Bibliografía
CASALS, E.; DEFIS, O. (Coord.) (2000). Educación infantil y valores. Bilbao: Desclée De Brouwer.
DEL CARMEN, M.; AGUILAR, A.; RODRÍGUEZ, I.;
GONZÁLEZ, P.; GONZÁLEZ, M. J.; INFANTES, M.
R. (1995). Programa de educación en valores
para la etapa infantil. Málaga: Aljibe.
MEC (2006): Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
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Racismo y prejuicios sexistas en
la educación y el ámbito laboral
[María Josefa García Rivero · 31.675.741-A]

La palabra prejuicio indica un juicio no
basado en la experiencia, es decir, un juicio emitido sin contar con datos suficientes. Este juicio suele ser generalmente desfavorable, es decir, que el error de valoración tiende más a penalizar que a favorecer aquello que es objeto de juicio.
En las ciencias sociales, se entiende por
prejuicio la tendencia a considerar de
modo injustificadamente desfavorable a
las personas que pertenecen a un determinado grupo social. Es un patrón de conducta interno, que forma parte de lo cultural, que se transmite de una generación
a otra, se internaliza durante el proceso de
desarrollo del individuo, resulta de la necesidad de hacer generalizaciones y categorizaciones y puede llegar a adquirir estabilidad y permanencia.
Estrechamente ligado al concepto de prejuicio se encuentra el de estereotipo. El
estereotipo constituye el núcleo cognitivo
del prejuicio. Se puede definir como la imagen simplista de la categoría de una persona, una institución o una cultura. Abarca, en resumen, el total de las características negativas atribuidas en determinados contextos a ciertos grupos sociales,
casi siempre minorías en situación de desventaja.
Para entender el funcionamiento de los
estereotipos sociales, es importante tener
en cuenta una serie de características:
-La imagen negativa referida a un determinado grupo social es compartida por
otro grupo social e incluso resulta común
en el ámbito de una cierta cultura. Es decir,
para que se pueda hablar de estereotipos
es necesario que sean compartidos socialmente.
-La imagen negativa del grupo considera
que está presente en todos o casi todos los
individuos del grupo. Es decir, la idea o
imagen que se tiene de algunos individuos
se generaliza a todos los miembros del grupo o comunidad.
-Los estereotipos son difíciles de cambiar
al estar profundamente arraigados en la
cultura. Es decir, se caracterizan también
por la rigidez.
Los prejuicios basados en el sexo dan lugar
al “sexismo”, que se puede definir como el
conjunto de actitudes y comportamientos
que niegan el derecho a la libertad y a la
igualdad a las personas de un determina-

do sexo. En la mayor parte de los casos el
sexismo se aplica al comportamiento de
los hombres hacia las mujeres.
En este ámbito, se suele utilizar el término
“género”, que expresa la identidad generada por el rol sexual de las personas, es decir,
aquellas normas para cada sexo que la sociedad impone a los individuos como pautas que deben regir sus comportamientos.
Los prejuicios de género se transmiten de
generación en generación a través de los
diferentes agentes socializadores: familia,
escuela, medios de comunicación, etc. y
da lugar a que mujeres y hombres se vean
condicionados a ejercer roles sociales distintos, más en función de su sexo (género) que de sus capacidades, aptitudes, intereses o motivaciones.
Cuando hablamos de educación o trabajo, existen dos aspectos muy importantes
a tener en cuenta para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: el uso de un
lenguaje no discriminatorio y la utilización de medidas de acción positiva.
En el apartado del prejuicio basado en el
“racismo”, se basa en que existen diversas
razas humanas que presentan diferencias
biológicas que justifican relaciones de
dominio entre ellas, así como comportamientos de rechazo o agresión hacia las
mismas. El termino racismo está inspirado en esta doctrina y sus manifestaciones
más evidentes son la xenofobia y la segregación social.
Las distintas acepciones del término racismo permiten distinguir diferentes tipos:
-Racismo como ideología (discurso ideológico que sostiene la superioridad de una
raza sobre otra).
-Racismo biológico (que afirma que la
herencia biológica transmite unidas características físicas con características intelectuales y culturales).
-Racismo diferencialista (hace a los sujetos herederos de una cultura y portadores
de la misma de manera exclusiva).
También podemos hablar de racismo
abierto y encubierto. El primero tiene lugar
cuando se juzga a un grupo como inferior
e indigno. El racismo encubierto es aquél
en el que suposiciones erróneas conducen a tratos inadecuados o valoración incorrecta.
Para promover la igualdad de oportunidades, el principio de igualdad conlleva hoy,
no sólo la necesidad de no discriminar por

razón de raza o sexo (discriminación directa), sino que necesita de la puesta en práctica de acciones positivas y la prohibición
de discriminaciones indirectas.
En el ámbito educativo, la orientación académico-profesional debe favorecer la
asunción por parte de todos los jóvenes,
de su responsabilidad para su propio desarrollo de la carrera y la adquisición de
habilidades como la adaptabilidad y la
empleabilidad. Y debe estimular a las jóvenes para que participen lo mismo que los
jóvenes en los sectores nuevos y en vías de
expansión, tanto en educación como en
la formación profesional. En este sentido,
existen “Programas no discriminatiorios”
dirigidos a desarrollar en el alumnado aptitudes que le permitan entender el mundo
laboral cada vez más complejo y a favorecer una elección profesional no sexista.
En relación con el trabajo, existen una serie
de conceptos básicos relacionados con la
igualdad de oportunidades que es necesario tener en cuenta:
-Promover la igualdad de trato: como puede ser por ejemplo la equiparación en
materia salarial, condiciones de trabajo y
seguridad social, de hombres y mujeres.
Es decir, a igual puesto de trabajo, igual
salario.
-Evitar la discriminación directa: que implica tratar de manera diferente a las personas en función del sexo, raza o etnia. Motivos que, aún estando prohibidos por las
leyes, siguen siendo de aplicación habitual en la sociedad.
-Evitar la discriminación indirecta: Ocurre cuando una práctica o criterio en apariencia neutro afecta a un porcentaje notablemente mayor de miembros de un determinado sexo o grupo.
-Potenciar la discriminación positiva o
acción positiva: cuando se establece una
medida que se dirige a privilegiar a las personas integrantes de un determinado grupo o colectivo desfavorecido. Su objetivo
es combatir las discriminaciones indirectas que no resultan necesariamente de actitudes adoptadas de forma intencionada,
sino que provienen de hábitos sociales.
Fuentes y bibliografía
Allport, G.W. “La Naturaleza del Prejuicio”; Jiménez Frías, R. y Aguado Odina, T. “Pedagogía de
la Diversidad”; Mazzara, Bruno M. “Estereotipos
y Prejuicios”; Rodríguez Moreno, M.L. “Por una
orientación para la igualdad de oportunidades”.
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La teoría de la causalidad en
los accidentes de trabajo
[María Josefa García Rivero · 31.675.741-A]

Según la legislación laboral vigente, el accidente de trabajo es aquel que provoca al
trabajador una lesión corporal con ocasión y a consecuencia del trabajo que el
mismo desarrolla por cuenta ajena.
El accidente de trabajo y sus consecuencias deben tener una explicación natural.
Esta explicación es, precisamente, la que
hace posible la prevención y evitar y controlar las consecuencias de los accidentes.
La causalidad natural de los accidentes tiene que ver con el concepto de “riesgo”. Este
último se puede definir como la eventualidad de que se produzca un hecho futuro
no deseado, de carácter negativo.
El suceso futuro que puede suceder y al
que hacer referencia el Riesgo, tiene siempre un carácter negativo, indeseable y desagradable. Al mismo tiempo, el suceso
futuro presagiado por el riesgo tiene una
posibilidad futura real.
De forma probabilística, el riesgo resulta
del producto entre la frecuencia y la gravedad del daño. De esta manera se pueden comparar riesgos poco graves pero
muy frecuentes con riesgos más graves
pero menos frecuentes.
Ciertos autores anglosajones diferencian
el “riesgo” de la “situación de riesgo”:
-Riego: estimación probabilística de la frecuencia y gravedad de las posibles lesiones derivadas de futuros accidentes.
-Situación de riesgo: detección y evaluación de las causas presentes que pueden
explicar futuros accidentes por una probabilidad de conjunción de diferentes factores desencadenantes.
El concepto de Riesgo encuentra su explicación dentro de la Teoría de la Causalidad, a través del Teorema de la Multicausalidad. Así, la situación de riesgo es la
resultante de una combinación de causas,
que definen la probabilidad de que un accidente ocurra y que cristaliza cuando a esta
combinación de causas básicas se añaden
otros factores causales desencadenantes.
El principio de la Causalidad Natural establece que todo accidente, al igual que sus
desagradables y no deseadas consecuencias, tiene como fenómeno natural que es,
una causa natural. Por tanto, el accidente
aunque constituye una situación anormal,

no deja de ser un fenómeno natural, es
decir, se debe a causas naturales.
El principio de Multicausalidad determina que todos los accidentes tienen más de
una causa. Por tanto, no existen causas
únicas que determinen los accidentes. El
proceso de cualquier trabajo incluye un
conjunto de sistemas y subsistemas con
factores interdependientes (materiales,
personales, técnicos y ambientales) y que
permiten, a través del desarrollo de unas
funciones, alcanzar un objetivo u objetivos desde una situación inicial a otra final.
El accidente, considerado como estado final
lesivo, se produce por la interacción de una
serie de factores causales, cada uno de los
cuales se ha producido como efecto y consecuencia de otros anteriores. Es lo que se
denomina “nube de factores causales”.

El accidente de trabajo así
como sus consecuencias
deben tener una
explicación natural
Estas nubes de múltiples factores causales, interdependientes, coincidentes, que
se encadenan entre sí, instantánea y sucesivamente, es lo que define el concepto de
la “multicausalidad”. Los factores causales pueden ser de origen técnico o de origen humano:
-Factores causales técnicos: son el conjunto de condiciones materiales que originan
situaciones potenciales de riesgo, y que
dan lugar a la aparición de accidentes y de
sus consecuencias. A veces se les identifica como condiciones materiales inseguras o peligrosas, o también fallos técnicos.
-Factores causales humanos: acciones u omisiones humanas que generan situaciones potenciales de riesgo y dan lugar a la aparición de accidentes y sus consecuencias.
En todo accidente intervienen ambos factores. Es decir, no sería correcto hablar de
accidentes provocados únicamente por
factores materiales o solo por factores
humanos.
En la historia moderna de la seguridad en
el trabajo han tenido relevancia diferentes teorías. Una de las más relevantes es la

“teoría de las causas principales”, según la
cual en todo accidente se pueden identificar una serie de causas principales que
actúan como factores de un producto, de
tal forma que la eliminación de una sola
de estas causas principales propiciará que
se evite el accidente y sus consecuencias.
Es lo que se llama Teorema Factorial en la
causalidad de los accidentes.
Resulta imposible actuar sobre todos los
factores que influyen, de manera que se
actúa sobre aquellos considerados principales, entendiendo como tales los factores necesarios u obligados para la producción del accidente.
Para determinados autores, las causas principales sobre las que se debe actuar no
deben ser sólo los factores necesarios u
obligados, sino que además deben ser susceptibles de eliminación mediante una
actuación concreta en el contexto de las
posibilidades sociológicas, tecnológicas y
económicas.
Por tanto, en la práctica, para afianzar la
seguridad habría que actuar sobre más de
una de las causas principales, siguiendo
una serie de etapas:
-Identificar, en orden de importancia, todas
las posibles causas principales, que puedan ser susceptibles de modificación o eliminación. Causas sin las que el accidente
y sus consecuencias no se producirían.
-Seleccionar y abordar aquellas que, por
sus características, sean más fáciles o susceptibles de modificación o eliminación.
-Actuación de Seguridad Operativa, actuando sobre las causas principales seleccionadas y evitando el resto de las causas.
En la actualidad aún se hace un constante uso, en materia de Seguridad, de la teoría y aplicaciones prácticas del concepto
de las Causas Principales.
Fuentes y bibliografía
Cortés Díaz, J.M. “Seguridad e Higiene en el Trabajo”.
Cortés Díaz, J.M. “Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales”.
Montoya Melgar, A. “Curso de Seguridad e Higiene en el Trabajo”.
Vaquero Puerta, J.L. y Ceña Callejo, R. “Prevención de riesgos laborales: Seguridad e Higiene y
Ergonomía”.
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La enseñanza AICLE
[Mª Luisa Calderón Estalrich · 30.208.416-D]

1. Aprendizaje integrado de lengua y contenidos
El AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras) o CLIL
(Content and Language Integrated Learning) es una corriente de la lingüística aplicada que propugna que en los contextos
escolares existe un mayor éxito en el aprendizaje de las lenguas extranjeras a través
de las materias comunes, como la historia o las ciencias, que por medio de los
currículos funcionales que las tratan de
una manera aislada y en situaciones forzadas o inventadas, como asignaturas
independientes.
La investigación en este campo ha demostrado también que el plurilingüismo en la
escuela, aprovechando los recursos, estrategias y destrezas que desarrolla el alumno cuando aprende una lengua o materia,
a través de los currículos integrados de las
lenguas y áreas no lingüísticas, contribuye
de manera eficaz al desarrollo de una competencia comunicativa en lenguas que optimiza y facilita los aprendizajes posteriores.
El enfoque CLIL/AICLE se basa en dos pilares:
1. La motivación en el aprendizaje es
intrínseca, ya que rápidamente el alumno
encuentra la utilidad en el objeto del
aprendizaje
2.La lengua es auténtica, en situaciones
reales y no forzadas.
Hoy en día podemos encontrar multitud
de definiciones de ACICLE/CLIL/EMILE
(en francés), sin embargo, el problema con
estas definiciones, particularmente cuando vienen de enfoques educacionales, es
que tienden a ser bastante abstractas. A
continuación analizaremos algunas de las
definiciones más comunes en la web. En
cada una de ellas hemos señalado una parte por ser, a nuestro parecer, particularmente útil. Cada una de las secciones señaladas representará un aspecto significante del CLIL digno de ser destacado:
1. “Content and Language Integrated Learning (CLIL), in which pupils learn a subject
through the medium of a foreign language...” (Comisión Europea).
En este nivel puramente descriptivo, esta
definición sitúa al CLIL como un miembro del club curricular. Esto podría ser un
poco ambiguo ya que nosotros no conocemos el grado de conocimiento o a qué

nivel los alumnos “aprenden una asignatura” a través de una lengua extranjera.
2. “Content and language integrated learning (CLIL) es un término genérico referido a todas las situaciones del aprendizaje
institucionalizado en el que, para la enseñanza y el aprendizaje de materias específicas, se utiliza una lengua complementaria, es decir, no la que más se habla en ese
entorno” (Marsch & 2001).
Hay varios aspectos relevantes en esta definición. El más importante de todos es que
CLIL no se puede contemplar como un
enfoque didáctico de la enseñanza de lenguas extranjeras, sino que se refiere tanto
a la lengua como a los contenidos y, por lo
tanto, supone un nuevo enfoque didáctico. Al parecer, muchos investigadores, e
incluso unos cuantos profesores de CLIL,
creen que el único objetivo de que en la
enseñanza bilingüe las materias específicas se impartan en una lengua extranjera
es mejorar la competencia del alumno en
esa lengua. Pero esa no es la pretensión de
este enfoque, ya que abarca tanto el aprendizaje de contenidos específicos como el
de la lengua. Los últimos estudios han
puesto de manifiesto que, si bien es cierto que la competencia lingüística en el idioma mejora considerablemente, incluso
aunque se utilicen unos planteamientos
metodológicos muy tradicionales, la materia específica sale también favorecida con
este enfoque. Lo que sabemos hoy acerca
del aprendizaje en lengua extranjera de
áreas concretas parece apuntar a que los
alumnos aprenden más y están más motivados que en la enseñanza tradicional de
materias específicas. También se ha podido demostrar que, si se utiliza otro idioma, los alumnos aprenden el contenido
de la materia desde una perspectiva distinta y más amplia. Y probablemente el
resultado más significativo de las investigaciones es que, si se utiliza otra lengua en
la transmisión de esos conocimientos
(LamsfuB-Schenk 2002), el alumno se forma unos principios más precisos de la
materia.
El segundo aspecto no es menos relevante: dentro de la enseñanza bilingüe de
materias específicas, se aprenden el contenido y la lengua de forma integrada. Las
dos asignaturas, es decir, la lengua y la
materia curricular, como pueden ser historia o geografía, se interrelacionan, tra-

tándose como un todo. Esto no puede llegar a ocurrir en las condiciones que se dan
en la escuela tradicional, donde los alumnos tienen, como todos sabemos, serias
dificultades a la hora de relacionar unas
asignaturas con otras.
El tercer aspecto importante de esta definición se refiere a que la enseñanza bilingüe de materias específicas, a diferencia
de los modelos de inmersión canadienses,
abarca sólo un número limitado de materias curriculares. A diferencia de las escuelas francoalemanas o las escuelas de Europa, en las que todas o casi todas las materias se imparten en una lengua distinta a
la del entorno, la enseñanza bilingüe de
materias específicas afecta normalmente
de una a tres asignaturas como máximo.
Este es un aspecto crucial de cara al aprendizaje de la lengua materna, ya que si se
impartieran todas las asignaturas en una
lengua distinta a la lengua materna de los
alumnos, sería imposible mejorar su competencia en esa lengua.
El último aspecto que nos gustaría destacar de la definición está relacionado con
la forma en que se maneja la lengua en la
clase. Hemos constatado en nuestra definición que se utilizan otras lenguas para
impartir materias específicas, es decir, que
la lengua extranjera es el vehículo de enseñanza. Pero esto no significa, sin embargo, que la lengua como tal no constituya
tema de discusión en clase. En la enseñanza bilingüe de materias específicas la lengua es tanto contenido como vehículo de
enseñanza. Esto diferencia también la
enseñanza bilingüe de lo que en didáctica de lenguas extranjeras se conoce generalmente como inmersión. Por otro lado,
en las clases CLIL, la lengua no se enseña
de la misma forma que en las clases tradicionales, la atención se centra en la lengua sólo cuando es necesario y vital para
la comprensión de un aspecto específico
de la materia.
1.1. Principios de CLIL/AICLE/EMILE

La idea central de la enseñanza integrada
de lenguas y contenidos es que los contenidos de las asignaturas no lingüísticas se
impartan a través de una segunda lengua,
de manera que se vea favorecida la adquisición de esta segunda lengua de una
manera implícita.
La enseñanza AICLE tiene como objetivo
primordial enseñar contenidos a través de
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una lengua extranjera, no el de enseñar
una lengua extranjera. De modo que, para
los alumnos, una segunda lengua se convierte el medio para poder entender y
acceder a los contenidos del resto de asignaturas. Es decir, el estudio de la lengua
extranjera pasa a ser en una herramienta
de trabajo necesaria para alcanzar información que nos permita superar las demás
materias. Es por ello que la enseñanza de
la lengua extranjera no puede hacerse de
forma aislada de la enseñanza de los contenidos académicos. Además es necesaria la enseñanza de forma integrada debido a que es más fácil la adquisición de una
segunda lengua mediante información
considerada por el alumno como interesante y necesaria para alcanzar un objetivo deseado. Por otro lado, el hecho de utilizar la lengua extranjera en las clases de
áreas no lingüísticas, hace necesaria la utilización de habilidades integradas (cognitivas, lingüísticas, discursivas, sociales culturales) necesarias para la formación de
una competencia plurilingüe global.

“

Educación Secundaria Obligatoria. Se justifica su elaboración tomando en cuenta
las Recomendaciones para el 2010 de la
Comisión Europea para los estados miembros donde se propone que todos los alumnos deberían, al terminar su escolarización, tener competencia en su lengua
materna y, al menos, dos lenguas comunitarias. Esta recomendación se ve respaldada por las nuevas reformas legislativas
en las distintas etapas de escolarización y
con los programas de colegios bilingües y
plurilingües dentro del territorio nacional.
Su fin es mejorar las competencias en las
lenguas extranjeras a través del estudio de
los contenidos en otras áreas y materias
curriculares. En este sentido CLIL como
metodología abarca tanto la enseñanza y
el aprendizaje del inglés como los de otros
contenidos curriculares de otras áreas y
materias.
El énfasis de desarrollar una Propuesta
Curricular con elementos CLIL implica
intensificar la experiencia del alumnado
en la “resolución de problemas” y “saber
hacer cosas” a través de otro idioma,
dando una relevancia destacada al
uso del lenguaje a
la vez que se
adquieren los contenidos del área/
materia de una
manera más activa, estimulando así el
aprendizaje. En términos de adquisición
de lenguas extranjeras, la finalidad es cultivar un conocimiento para futuros puestos de trabajo con un fin práctico. En este
sentido, la Programación de Aula ofrece
tareas relevantes, realistas y motivadoras
dirigidas al aprendizaje de los contenidos
curriculares a través del inglés. Esta es la
razón por la que a CLIL se la conoce como
“educación con doble finalidad”.
Este método de trabajar las lenguas “en
contexto” se ha utilizado durante muchos
años para garantizar la integración del
aprendizaje de lenguas. Nace de las primeras teorías en ESL/EFL hace más de
cuarenta años propuesto por Chomsky y
Hymes con un énfasis en desarrollar distintos aspectos que abarca la Competencia comunicativa. En sentido amplio,
entendemos que este pilar central de enfatizar la utilidad de la comunicación en contextos concretos ha contribuido al desarrollo de la metodología de CLIL hoy en día.
La promoción de políticas “plurilingües”
a través del aprendizaje intercultural de
otras lenguas además de las propias, garan-

CLIL no se puede contemplar como
un enfoque didáctico de la enseñanza
de lenguas extranjeras; se refiere tanto
a la lengua como a los contenidos

Al mismo tiempo, se ve fomentado el uso
creativo de la lengua. Ahora pasa a un
segundo plano el funcionamiento y la
estructura de ésta en sí misma. En este tipo
de enseñanza no resulta tan fructífero
aprender cómo construir el pasado simple (en el caso del inglés, por ejemplo) sino
utilizar la lengua para expresar ideas, opiniones, etc. Por otro lado, la enseñanza
AICLE, establece, sin duda, un acercamiento directo a la segunda lengua favoreciendo las competencias del alumno y dando
una mejor calidad a su capacidad comunicativa. También, es un modo de avivar
la motivación del alumno para conocer
mejor la lengua extranjera.
Por tanto, podemos comprobar que el
hecho de aplicar el idioma extranjero al
resto de materias se desarrolla con un
doble objetivo: el aprendizaje del contenido de la materia y, simultáneamente, el
de dicho idioma.
Esta técnica se aplica en algunos centros
basándose en las directrices legislativas
recogidas en el Real Decreto 1631/2006, de
29 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a la

tiza ventajas sociales, económicas y culturales. Una Propuesta Curricular que
incluye CLIL ofrece mecanismos adicionales para desarrollar la capacidad de usar
las lenguas y beneficiarse de ello en su vida
presente y futura.
A pesar de todos los beneficios que podemos extraer de este tipo de enseñanza, no
debemos olvidar que su puesta en funcionamiento puede traer algunos problemas.
1.2. Los diversos tipos de AICLE/CLIL

Podemos distinguir fundamentalmente
tres tipos de AICLE:
1. Modelos de refuerzo en L2 (segunda lengua o lengua meta): donde los mismos
contenidos se tratan en ambas lenguas.
2. Modelos trasversales: donde no son las
disciplinas sino ciertas secciones de varias
asignaturas las que se tratan en una L2.
3. Modelos duales: donde el tratamiento
de una disciplina en una L2 viene precedido por un tratamiento propiamente lingüístico de los contenidos que familiariza
al alumno con la nueva terminología en la
nueva lengua.
La elección de un modelo u otro depende
básicamente de las características del contexto del centro donde se desee implantar. Esas características deben ser evaluadas con relación a tres aspectos fundamentales: la competencia lingüística del alumnado, la competencia lingüística del profesorado, la metodología utilizada y la cantidad de exposición a la lengua extranjera
fuera de las horas dedicadas a la instrucción en el aula.
Se debe tener mucho cuidado a la hora de
poner en práctica este tipo de enseñanza
para evitar futuros problemas, ya que se
trata de que el alumnado vea favorecida la
adquisición de una segunda lengua y no a
la inversa. Es importante considerar el
número de asignaturas que se impartirán
en una segunda lengua, así como el número de horas dedicadas a la instrucción en
esa lengua. Otro punto importante a la
hora de obtener un buen resultado es calcular al milímetro la metodología apropiada para este tipo de actividad. El grado de
coordinación entre los participantes debe
ser del 100%.
Esto supone un gran reto para el profesorado de áreas no lingüísticas ya que es el
responsable de que los alumnos adquieran los contenidos en una lengua extranjera. Para que el profesorado pueda alcanzar una mejora en su competencia lingüística hay a su disposición unos programas
adicionales que ayudan a enfocar su metodología en la instrucción en la segunda
lengua, así como mejorar su nivel perso-
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nal en la misma. En definitiva, son cursos
en los que se pretende que el profesor
adquiera conocimientos básicos en didáctica de la lengua extranjera. No tienen que
convertirse en expertos de la lengua extranjera ya que hay muchos recursos alternativos que podrían sustituir el papel del profesor en algún momento puntual, se trata
de encontrar un equilibrio entre ambas
lenguas. Es un esfuerzo añadido para todos
pero con innumerables beneficios en el
sistema educativo al mismo tiempo.
Por otro lado, el profesorado de áreas lingüísticas también tiene un papel de crucial
importancia en el desarrollo de una enseñanza integrada de la lengua y contenidos.
El profesorado de áreas lingüísticas debe
buscar objetivos lingüísticos comunes
mediante la coordinación de ellos mismos
en primer lugar, y con el profesorado de
áreas no lingüísticas en segundo lugar.
Existe una falsa afirmación que sitúa al
profesorado de áreas lingüísticas en un
segundo plano, desempeñando un papel
auxiliar y, sin embargo, nada más lejos de
la realidad, se ocupa de contribuir de
manera coordinada junto al profesorado
de ANL al progreso del alumnado en la asimilación de contenidos impartidos en
ambas lenguas. Su objetivo primordial es
ofrecer oportunidades en sus clases para
utilizar a lengua.
Para que este tipo de enseñanza sea verdaderamente efectivo, es necesario situar
en un primer lugar el uso de la lengua con
fines comunicativos (en contextos conversacionales y académicos), y en un segundo lugar el conocimiento de las reglas de
uso lingüístico. No es cuestión de restar
importancia al conocimiento lingüístico
sino de conceder un papel más determinante al uso de la lengua.
1.3. ¿Interdisciplinaridad, CLIL o inmersión?

El elemento central es la coordinación
entre profesores de áreas lingüísticas y no
lingüísticas, de este modo, aparece una
gran oportunidad de compartir conocimientos y experiencias.
Como ya hemos mencionado anteriormente, si seguimos este enfoque no podremos programar ni impartir las diferentes
asignaturas de manera aislada. Se trata de
que aprendamos a decidir los contenidos
y objetivos comunes.
Esto no significa que los contenidos sean
reducidos en cuanto a calidad y cantidad,
sino adaptados y coordinados para una
fomentación de la lengua extranjera. Como
dijimos anteriormente, dependiendo de
las características propias del centro en el
que se implante este tipo de enseñanza,

se seguirá un modelo u otro de manera que
no se vean perjudicadas ni la cantidad de
contenidos ni, mucho menos, la calidad
de los mismos.
La forma más adecuada para llevar a cabo
esa coordinación es mediante la elaboración de un Currículo integrado (del que
hablaremos posteriormente) y, a su vez,
de unidades didácticas integradas. Se trata de buscar elementos comunes entre las
diferentes áreas de contenidos y entre las
áreas lingüísticas y no lingüísticas.
Los contenidos integrados deben ser interesantes, adaptados a las capacidades lingüísticas y cognitivas del alumnado, y basados en experiencias previas. Así, resultará
mucho más atrayente al alumnado.
En este tipo de unidades didácticas se debe
evitar prestar una desmesurada atención
a las destrezas escritas con respecto a las
orales; deben incluir objetivos y contenidos relacionados con sus áreas específicas, pero sin contemplar objetivos lingüísticos; los instrumentos evaluativos deben
ser variados, aportando instrumentos que
vayan más allá de los derivados de la observación en clase y de la realización de pruebas orales y escritas; y las actividades para
la enseñanza de los contenidos en una
segunda lengua deben estar correctamente descritas y temporalizadas con el fin de
evitar que el alumno se sienta perdido.
2. El currículo integrado
De acuerdo con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, actualmente estamos escuchando mucho acerca de
la corriente del currículo integrado pero
muchas veces no sabemos muy bien de
qué hablamos exactamente. En su página
Web podemos leer que “el concepto de
“currículo integrado” supone la superación
de la división tradicional del conocimiento en materias y asignaturas no relacionadas entre sí. Hay distintas posibilidades de
implementación: así, se distingue el currículo integrado (que puede afectar a cualquier materia, lingüística o no), el currículo integrado de las lenguas (que supone un
trabajo conjunto sobre las lenguas presentes en la escuela) y el currículo integrado
de lenguas y contenidos (que a su vez puede suponer que el profesorado de lenguas
asuma los textos del resto de las áreas curriculares, que el profesorado de estas áreas
presten atención a los elementos lingüísticos presentes en sus materias, o ambas
cosas a la vez). En esta línea, la integración
del currículo puede tomar como referencia los temas tratados (el ciclo del agua en
castellano y en francés), las tareas a reali-

zar (preparar tarjetas navideñas en castellano y alemán) o elementos lingüísticos
determinados (por ejemplo, el texto narrativo en castellano y en inglés)”.
Con el Currículo integrado se pretende
romper con el aislamiento de las diferentes materias. Tradicionalmente, cada asignatura era independiente, no tenía nada
que ver una con otra, pues sus contenidos
y objetivos eran totalmente distintos.
Esta es una forma de acercamiento global
al conocimiento, una forma de unir todas
las materias para darle un significado global. Este acercamiento es lo que permite
la creación de un vínculo entre la vida académica y la vida real. Esto no supone la
desaparición de las asignaturas. De hecho,
cada una cuenta con objetivos comunes
al resto pero también con objetivos específicos que contribuyen a las competencias del individuo.
Básicamente, podemos distinguir entre
dos tipos de currículos: Currículo integral
de lenguas y Currículo integral de lenguas
y contenido. Lo que marca la diferencia es
que el Currículo integral de lenguas se basa
en un acercamiento exclusivamente de las
diferentes materias de lengua que se
imparten en un centro, y el Currículo integrado de lenguas y contenidos se basa en
la búsqueda de objetivos comunes entre
las materias de áreas no lingüísticas y las
materias de áreas lingüísticas.
El Currículo integrado se centra en una
idea fundamental: “las lenguas son herramientas para la comunicación y su aprendizaje y enseñanza se basa en su utilización para la comunicación”. Esto concede
una importancia crucial a la realización
actividades comunicativas dentro del aula.
Para llevar a cabo la realización de este tipo
de currículo es necesario y/o aconsejable
tener en cuenta cinco fases (de acuerdo
con la Conserjería de Educación de la Junta de Andalucía: “el estudio de la normativa, la elección del tema, la elección del
producto textual, la definición de la
secuencia didáctica y el ciclo de actividades y la definición de los elementos lingüísticos. (…) Estos cinco momentos permiten prever el desarrollo de nuestro trabajo desde los conocimientos previos de
los estudiantes hasta el producto resultante de la tarea de aprendizaje”.
No se debe dejar pasar por alto las necesidades y capacidades de los alumnos, ya
que ellos componen el principal objetivo.
El Currículo se presenta en forma de programación de manera que sirva al profesorado como una especie de guía en el proceso de enseñanza. Sin embargo, tan
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importante es realizar el currículo como
dejar un margen de flexibilidad para posibles adaptaciones futuras dependiendo de
las necesidades del alumnado. Es decir, el
currículo no debe ser intocable, sino todo
lo contrario, ya que en ocasiones no podremos seguir al pie de la letra lo que en un
principio habíamos programado.
3. Hacia una nueva metodología
Para que todo lo que hemos referido hasta ahora sea posible es necesario un cambio en la metodología tradicional. La metodología es uno de los aspectos más importantes en el proceso de enseñanza, solo
tenemos que echar la vista atrás para valorar distintos tipos de metodología a partir
de nuestra propia experiencia.
Cambian los objetivos y por tanto también
debe cambiar el método para alcanzarlos.
Se convierte en imprescindible el uso de
una metodología homogénea y de coordinación entre todas las materias, ya que
si buscamos objetivos comunes no podemos alcanzarlos sin un acuerdo entre todas
las asignaturas.
Partiendo de esta base analizaremos más
detenidamente los cambios metodológicos necesarios en las áreas no lingüísticas
y los cambios metodológicos necesarios
en las áreas lingüísticas.
3.1. Cambios metodológicos en las áreas no
lingüísticas

A medida que nos acercamos al plurilingüismo surge la duda de saber si todos los
profesores se convierten en profesores de
la lengua extranjera. Esta es una falsa idea
de lo que se pretende a través del tipo de
enseñanza AICLE. Cada profesor es profesor de su materia específica. Es decir, el
profesor de matemáticas seguirá siendo
profesor de matemáticas y, a su vez, el profesor de inglés, continuará con su labor
como profesor de inglés. La única diferencia es que tanto uno como otro intentarán
impartir su materia o parte de la misma
en una segunda legua con el fin de facilitar al alumnado su adquisición.
De hecho esta es una de las razones por
las que no se presta una especial atención
a los posibles errores cometidos por los
alumnos en el uso de la lengua extranjera,
sino que se valoran los contenidos y el
empleo de la segunda lengua en sí.
Todos los profesores pueden corregir a sus
alumnos algún fallo de tipo lingüístico pero
debe hacerlo de una manera muy cuidadosa ya que podría influir negativamente
en la disposición futura del alumno a utilizar la misma. Es necesario emplear una
metodología diferente y adecuada para la

corrección ya que a golpe de vista no parece ser un tema de gran importancia, y, sin
embargo, en la enseñanza AICLE adquiere una dimensión crucial.
El cambio metodológico se convierte en
un escalón imprescindible además, porque nos enfrentamos a un tipo de clase
diferente, pasamos de las clases expositivas a las participativas, en las que no se
enseñan tantas “cosas” sino que se enseña a comprender, a retener y a utilizar.
Como ya hemos citado con anterioridad
no se trata de una pérdida de calidad de
enseñanza sino todo lo contrario. No sirve de gran ayuda al alumno aprender
muchas cosas, reproducirlas en un examen y seguidamente olvidarlas por completo, de ahí que el cambio era necesario.
Existen actividades que nos permiten desarrollar la competencia lingüística discursiva y académica.
“El enfoque centrado en la acción considera a los usuarios y estudiantes que aprenden una lengua como agentes sociales, es
decir, como miembros de una sociedad que
realizan tareas, lingüísticas y no lingüísticas, en un ámbito concreto. Se parte, por
tanto, de la base de que los actos de habla
se dan en actividades de lengua que forman
parte de un contexto social más amplio y
que les da pleno sentido. El enfoque centrado en la acción tiene también en cuenta los
recursos cognitivos, emocionales y volitivos,
así como toda la serie de capacidades específicas que un individuo aplica como agente social. Este enfoque se inscribe plenamente en la dimensión del uso social de la lengua e incorpora la reflexión sobre la importancia de los factores lingüísticos y extralingüísticos de la comunicación y de las
características y competencias individuales de quienes participan en los intercambios comunicativos. Las actividades comunicativas de la lengua ponen en juego la
competencia lingüística comunicativa para
comprender o producir textos necesarios en
la realización de tareas.” (Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía).
3.2. Cambios metodológicos en las áreas lingüísticas

En esta sección vamos a presentar algunas recomendaciones metodológicas para
los profesores de áreas lingüísticas:
-Planificar para ser flexible: La planificación de nuestras clases es uno de los principales elementos utilizados para asegurar la efectividad de la enseñanza. Sin
embargo tenemos que tener en cuenta las
necesidades de los alumnos y esto podría
conllevar a un cambio en lo que habíamos
planeado con anterioridad.

-Anticipar y anunciar los objetivos, los contenidos y las actividades al inicio de la clase. Se trata de una forma de evitar la desmotivación y el progresivo distanciamiento durante el desarrollo de las actividades.
-Definir los criterios y herramientas de evaluación y darlos a conocer a los estudiantes. La evaluación debe poseer unas características que deben ser certeramente aquilatadas, pero al mismo tiempo debe ser
utilizada como elemento motivador y facilitador del aprendizaje. Para ello, el docente debe mostrar al estudiante que los criterios están claramente definidos y son
homogéneos, que se es variado en las técnicas utilizadas, y que las herramientas de
evaluación se aplican de forma sistemática, equilibrada y justa.
-Enfatizar el contenido sobre la forma, la
expresión de significado debe ser prioritaria. Aquí establecemos una relación
directa e indisoluble entre lengua y significado.
-Favorecer las actividades de tipo cooperativo (en parejas o grupos), reduciendo
drásticamente el tiempo de “actuación”
del profesor e intentando que los estudiantes estén activos durante la mayor parte
del tiempo de clase. Se trata de que el
alumnado desarrolle su capacidad de
comunicación.
-Utilizar la inteligibilidad como criterio
fundamental para el tratamiento del error
y promover una corrección positiva y variada. Con el fin de reducir la ansiedad por
parte del estudiante con respecto a la realización de posibles errores.
-Introducir los conceptos nuevos mediante la utilización de un variado abanico de
estrategias. El objetivo debe ser lograr establecer puentes de comprensión hacia ellos
mediante la utilización de sus conocimientos previos y, sobre todo, de estrategias que
les permitan participar en la tarea propuesta sin dificultad, tales como la comparación, la analogía, el contraste, la descripción, la clasificación, la formulación de
hipótesis, el resumen y la utilización de
mapas mentales.
-Seleccionar y secuenciar las actividades
de acuerdo con las habilidades cognitivas
y lingüísticas de los estudiantes. Debemos
por tanto conocer qué pueden hacer y ser
moderados en el número de actividades.
-Formular preguntas que sepamos que los
estudiantes son capaces de responder. Con
el fin de facilitar la incorporación del estudiante a la dinámica de la clase y tarea. Se
revela como un instrumento motivador.
-En la clase de lengua extranjera se debe
utilizar exclusivamente la lengua extran-
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jera, sobre todo en edades tempranas.
-Fomentar la utilización, sobre todo en el
lenguaje conversacional, de frases léxicas.
Con el fin de promover la producción y la
comprensión en situaciones comunicativas, a la par que fomenta el aprendizaje
inductivo de las reglas gramaticales.
-Trabajar la señalización de los turnos de
habla. Resulta conveniente comenzar con
trabajar con los elementos discursivos orales, empezando por las formas básicas de
comienzo-conclusión de los enunciados,
fundamentales para pedir información,
narrar o describir.
-Intentar conectar los aspectos lingüísticos entre diferentes clases o, en su defecto, dedicar tiempo a su revisión al inicio de
la clase. Para relacionar los nuevos conocimientos con el conocimiento y las experiencias previas del alumnado, ligando los
nuevos conceptos a lo ya aprendido.
-Evitar la monotonía y ser creativo en los
materiales, así como en las técnicas y actividades. La interacción y la participación
en la tarea propuesta se encuentran determinadas por su interés en realizarla. La
variación, la innovación y la originalidad
influyen directamente en el fomento de
este interés. Así, por tanto, los contenidos,
técnicas y materiales utilizados deben responder a esta necesidad, requisito indispensable para que el estudiante se involucre activamente.
-Incentivar la utilización de material y actividades de Internet. Debemos incentivar
por tanto su utilización como fuente inagotable de recursos que nos puede proporcionar una ingente cantidad de material
auténtico, variado y atractivo, y de esta
manera estaremos contribuyendo a desarrollar el interés del alumnado por su uso.
-Las explicaciones para el desarrollo de
las actividades deben ser lo más claras
posible.
-Presentar los elementos gramaticales
siempre de forma contextualizada. Se trata de establecer siempre una relación entre
el elemento lingüístico y su uso comunicativo como paso previo a una posterior
utilización espontánea y natural.
-Permitir que sean los estudiantes quienes descubran las reglas gramaticales por
sí mismos, promoviendo más tarde su utilización. Se pretende lograr así que se
beneficien de sus habilidades innatas para
el procesamiento natural del lenguaje,
fomentando la exposición a la lengua y el
aprendizaje de corte inductivo, en el que
se interiorizan reglas y usos lingüísticos a
partir del contacto con el uso real de la lengua.

“

Con este modelo de
enseñanza y aprendizaje
se pretende hacer un
cambio en el sistema
educativo. En principio
las valoraciones son
bastante positivas, pues
el cambio es inminente

-Relacionar la enseñanza de la pronunciación con la consecución de la inteligibilidad. El objetivo debe centrarse en identificar aquellos aspectos que son prioritarios para la inteligibilidad, y por tanto,
seleccionar únicamente las actividades de
pronunciación que se encuentren relacionadas con la expresión del significado.
-Para cualquier lengua, pero sobre todo en
lengua extranjera, promover la exposición
a la lengua oral y escrita en sus variedades
regionales y registros sociales más frecuentes. Se trataría de promover un conocimiento básico de las diferencias en el nivel
sonoro, léxico, sintáctico y pragmático.
A continuación hablaremos brevemente
sobre algunas pautas metodológicas generales.
La relación entre la lengua castellana, las
lenguas extranjeras y, también, las lenguas
que puedan hablar los estudiantes, la
determina, además de la normativa, la
competencia en comunicación lingüística de partida y de llegada en cada una de
las lenguas.
En castellano realizaremos una mayor
variedad de tareas, en mayor número de
situaciones y contextos y su aprendizaje
implica el dominio de una lengua con un
papel social decisivo en la vida de nuestros estudiantes.
Para que las pautas metodológicas “funcionen” deben darse una serie de condiciones: ser adaptables a las condiciones
educativas particulares de la enseñanza
integrada de lenguas; ser claramente efectivas; y sobre todo, ser adecuadas para la
utilización de la tipología textual y la enseñanza por tareas.
4. Conclusión
A lo largo de los diferentes apartados
hemos tratado de sintetizar lo objetivos,
principios, ventajas e inconvenientes que
presenta el modelo de enseñanza AICLE.

Con este modelo de enseñanza y aprendizaje se pretende hacer un cambio en el sistema educativo. En principio las valoraciones son bastante positivas ya que el
cambio es inminente, no es posible aplicar la enseñanza de lenguas y contenidos
sin que se produzca un notable cambio en
el sistema educativo tradicional.
Es necesaria una adaptación de las competencias lingüísticas y metodológicas del
profesorado para conseguir la motivación
y una nueva disposición ante las lenguas
por parte del alumnado.
Es una práctica que se hace notable por
sus innumerables beneficios. El alumnado arrastra otra percepción hacia el aprendizaje de las lenguas gracias a la nueva
metodología aplicada en la que las reglas
gramaticales pasan a un segundo plano
dejando paso a las habilidades comunicativas. Estas habilidades engordan las capacidades del alumno para relacionarse,
expresar ideas, y afrontar el aprendizaje
de una segunda legua como un reto positivo e interesante.
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La valoración en la empresa y los
criterios usuales de valoración
[María Josefa García Rivero · 31.675.741-A]

Una de las misiones de la función financiera de la empresa o departamento financiero es la de llevar a cabo una valoración global de la misma o de sus elementos integrantes. Ello puede ser necesario para poder
acometer con ciertas garantías operaciones
tales como nuevas inversiones, procesos de
fusión, absorción o de reconversión, para lo
que resultaría imprescindible conocer lo
más aproximadamente posible el valor real
del activo afectado por la operación.
La introducción de elementos subjetivos en
la valoración de los bienes dentro del campo de la economía de la empresa, hace que
no siempre sea tarea fácil, y que la ponderación o valoración de la empresa se encuentre sujeta a limitaciones.
La valoración de un bien puede iniciarse
desde dos perspectivas, en primer lugar, por
el precio del bien o derecho de que se trate
y, en segundo lugar, por la capacidad de ese
bien o derecho para generar un determinado rendimiento. El precio del bien puede
considerarse desde diferentes momentos,
así podemos hablar de precio de adquisición, precio de venta, precio o valor de sustitución o reposición. Y en cuanto al rendimiento, este puede ser puntual y, por consiguiente, el valor del bien lo constituiría el
precio de liquidación del mismo; o rendimiento potencial, como expectativa de generación de beneficio, calculándose mediante la capitalización del beneficio medio anual
a un determinado tipo de interés y durante
el periodo de vida útil del bien.
No existe unanimidad en el proceso de valoración y éste se puede llevar a cabo desde
diferentes perspectivas, pudiéndose obtener diferentes valoraciones para un mismo
bien. Las propias escuelas económicas tradicionales establecían diferentes conceptos
y criterios para la asignación de valor. No
obstante, existen una serie de cuestiones
consideradas o generalizadas como Principios de Valoración, y que han de tenerse
en cuenta:
-No existe un valor objetivo como tal del
bien o de la empresa, lo más que se puede
obtener es una aproximación lo más cercana posible a hechos objetivos.
-El valor de un bien o empresa es un concepto más amplio y sujeto a más factores
que el de simple concepto de precio.

-La valoración deberá llevarse a cabo por un
experto, que sea capaz de tener en cuenta
una serie de principios aceptables y unos
criterios solventes desde el punto de vista
financiero.
-La valoración de la empresa no es un concepto estático. El tiempo y las circunstancias afectan a ésta y, por tanto, la valoración
deberá ser objeto de actualizaciones.
-La determinación del valor no debe ser algo
excepcional, sino una tarea que se desarrolle de forma periódica a lo largo del tiempo.
-Las evaluaciones de la empresa deberán
hacerse siempre con carácter potencial, es
decir, de una manera prospectiva.
-Al ser un proceso complejo, la valoración
de la empresa ha ser fruto del trabajo no de
un solo profesional, sino de un conjunto de
profesionales de diferentes ámbitos de la
economía y ciencias jurídicas, contable, fiscal, etc.
Según la Unión Europea de Expertos Contables, se puede hacer una clasificación de
los bienes de la empresa en función de sus
posibilidades de valoración. Así, existen valores susceptibles de incluir en el Balance de
la empresa como elementos individualizables (activo inmovilizado, existencias, tesorería, etc), por otro lado valores susceptibles
de incluir en el Balance durante un periodo
ilimitado (gastos de constitución, de investigación y desarrollo, etc) y finalmente, valores de difícil valoración y no susceptibles de
incluir en el Balance (fondo de comercio,
valor de la clientela, etc.).
El criterio del Valor Histórico representa el
precio por el que se compró un bien en el
momento de incorporarse al patrimonio de
la empresa. Esta valoración tiene sus limitaciones, ya que todos sabemos que el valor
del bien no tiene porqué ser el mismo en un
momento posterior, porque no tiene porqué haber una correlación exacta entre el
valor del bien y la inversión hecha para
adquirirlo, y porque la contabilidad de le
empresa puede haber registrado plusvalías
o minusvalías en la incorporación del activo. Este tipo de valoración, en el caso de
maquinaria, instalaciones y equipos industriales, resulta de poca utilidad ya que hay
que tener en cuenta que la inflación y los
rápidos avances tecnológicos, hace necesaria una constante actualización de la valoración de estos elementos patrimoniales.

El criterio del Valor de Reposición o valor
de reemplazo, es el valor que tendría un bien
a sustituir en un momento determinado y
con la misma utilidad o capacidad de prestaciones. Con este criterio se evitan los
inconvenientes del valor histórico. También
es conocido como criterio del Valor Sustancial. Según el profesor Rivero, para el cálculo del valor de la empresa a través de este
criterio habría que seguir dos fases diferenciadas: por un lado, la identificación de elementos patrimoniales de la explotación
determinando su rendimiento (activo fijo
material, activo fijo inmaterial, activo circulante) y, por otro, la asignación de valor a
estos elementos conforme a unos criterios
(en el activo fijo material la valoración se
realiza partiendo del coste de reposición del
bien y deduciendo la depreciación real desde su adquisición; en el activo fijo inmaterial habrían de eliminarse ciertas partidas
no realizables tales como los gastos de constitución y primer establecimiento, las emisiones de obligaciones, etc; en el activo circulante, la valoración se haría según su naturaleza: el disponible por su valor nominal,
los créditos por su valor de realización, las
existencias por su valor de renovación, etc).
El Valor Capitalizado o de rendimiento de
la empresa, y que como hemos comentado
anteriormente puede ser un rendimiento
puntual o potencial. Se puede hablar de dos
posibles criterios para su estimación:
Criterio de primacía contable “ex post”. Más
utilizable para empresas de tipo comercial.
Se trata de calcular una media de los beneficios de los últimos cinco años, eliminando adecuadamente la influencia de beneficios extraordinarios o atípicos, de la inflación y de las variaciones en la capacidad de
producción.
Criterio de orden económico. Más para empresas de tipo industrial, en las que la generación de beneficio futuro depende de parámetros más objetivos (la capacidad y grado
de utilización de la producción, productividad de la mano de obra y volumen de empleo, expectativas económicas del sector...).
En la práctica, los economistas suelen utilizar conjuntamente el valor sustancial y el
valor capitalizado, asociando su interpretación a los resultados que obtiene la empresa. Si la misma obtiene resultados positivos,
el valor de capitalización debe superar al
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valor sustancial. En caso contrario, si no hay
expectativa de beneficio futuro, el valor de
capitalización es inferior al valor sustancial,
con los consiguientes problemas de supervivencia para la empresa.
El criterio del Fondo de Comercio. Si bien
es difícil proceder a una valoración de los
bienes materiales de la empresa, mucho más
difícil resulta valorar los inmateriales, que a
veces son de una importancia relevante.
Dentro de estos bienes inmateriales se pueden incluir entre otros el know-how o saber
hacer en técnicas de fabricación o de gestión, el valor del equipo directivo de la
empresa, las concesiones que tenga la misma o el prestigio reconocido en el mercado
para la empresa, etc. Hay que tener en cuenta que la realidad del mercado es la que finalmente condiciona casi totalmente el precio
de un bien. Según el Plan General de Contabilidad, el Fondo de Comercio está constituido por el conjunto de bienes inmateriales (clientela, nombre, razón social u
otros) que implican valor para la empresa.
Se trataría de estimar el valor potencial de
los recursos de la empresa, que no siendo
materiales, influyen sobre el justo precio que
tendría aquella de cara a una posible transmisión de propiedad.
El criterio del Valor Bursátil, determinando
el valor de las acciones de la empresa, ya sea
mediante el cálculo del valor actualizado de
los rendimientos que genera cada título
durante un periodo determinado. Para lo
que habría que utilizar una determinada
tasa de actualización, cuyo valor estaría en
función de las características del título, y de
los condicionantes impuestos por el sistema financiero al tipo de interés, a la inflación, etc. También se puede hacer el cálculo mediante el valor de reembolso que tengan los títulos o acciones en el momento de
la extinción de los derechos de propiedad.
Finalmente, cualquier valoración global que
se haga de la empresa depende de la que los
títulos representativos de supropiedad se
hagan en el mercado. Aquellos factores de
incertidumbre que afecten a la valoración
de las acciones o títulos, repercutirán en la
valoración global de la empresa. A lo que hay
que añadir que en las transacciones en los
mercados financieros, con frecuencia se pierde el rigor de una estimación objetiva del
valor de la empresa, debido a la existencia
de decisiones de carácter especulativo.
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Formalismo Funcional.
Forma y Función
[José Eduardo Trujillo Prieto · 09.024.242-P]

Para este nuevo movimiento denominado
Formalismo Funcional (en adelante FF), la
Forma constituye el elemento más importante dentro de la sintaxis visual del Proyecto, y el resto de los recursos quedan subordinados a ésta. Por lo tanto, en nuestra definición particular, la Forma ha de contener
el peso fundamental a la hora de motivar
una creación artística, incluyendo como
concepto primordial la función, entendida
en potencia para ser definida posteriormente por su usuario. El resto de caracteres de
la obra (textura, color, …) se emplearán para
potenciar más aún esa singular característica que le estamos asignando a la Forma.
Pero no se trata de una reedición de “la forma sigue a la función” como lo expresaban
los funcionalistas. En este caso el proceso
proyectual se invertirá y serán las formas,
como material de inspiración, quienes generarán múltiples posibilidades funcionales dependiendo de los intereses o necesidades del observador. Así, podemos generar formas con mayor libertad, evadiendo
los encorsetados postulados de las distintas normativas y directrices sociales.
El primer nivel de funcionalismo es sin duda
el visual. La obra debe atraer al usuario y
una vez enfrentados, éste podrá abstraer
formas que le ayuden a desarrollar sus ideas y proyectos. Para favorecer esta comunicación, el lenguaje que adopta el FF se nutre
de experiencias pertenecientes a la pintura, a la escultura y a la arquitectura.
La principal fuente de inspiración será la
naturaleza. En el proceso de percepción,
nos detendremos un poco antes de alcanzar las formas puras, justo en aquellas irregularidades, rasgos o señales que autentifiquen las formas. Como resultado obtendremos formas originales e inéditas jamás
alcanzables por la máquina. Su lenguaje
visual codificado servirá de aplicación y
extensión en diversas ramas.
Es otro camino. Percibir la forma e identificarle una función, con sus respectivas
adaptaciones. Le damos más importancia
a la generación de ideas nuevas que a la definición de un producto concreto. Es un ejercicio creativo de buscar significados a las
formas. FF piensa que partiendo de formas
originales, existen más posibilidades para
que el producto final sea innovador. Fomen-

tamos otra visión del artista, que debe cubrir
sus necesidades anticipando el resultado a
través de la contemplación y el estudio de las
formas. Pero FF entiende que los proyectos
deben tener algo más que elementos firmemente vinculados al cumplimiento de la función, siempre sin llegar a camuflarla de ingredientes superfluos. Nuestra definición de funcionalidad implica algo más que utilidad.
Funcional significa también que funciona
para suscitar o provocar emociones en el hombre; una función comunicativa-emocional
que debe ir siempre conectada con la función
práctica, pero sin llegar a cometer los errores
provocados por la sociedad de consumo, que
han llegado a incluir signos sociales basados
en las tendencias visuales del público para
vender el producto. FF queda por tanto desligado de factores culturales y simbólicos,
como creencias o connotaciones de valor, y
se ofrece al espectador en su estado más fiel
y puro. Será el usuario quien las determine.
En resumen, estamos proponiendo experimentar invirtiendo el proceso proyectual,
actualmente cargado de condicionantes que
merman y rigidizan las capacidades expresivas, buscando la inspiración en Formas originales que contienen funciones en potencia. En una sociedad que está evolucionando a pasos agigantados gracias al desarrollo
tecnológico, pensamos que esta iniciativa
puede reactivar la innovación en numerosos
campos e incluso descubrir nuevos usos y
funciones. FF se manifiesta por lo tanto como
una motivación para la invención.
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Suspendo porque soy listo
[Almudena Cuenca Prieto · 26.041.368-D]

Muchos estudios demuestran que el coeficiente intelectual (CI) de una persona viene marcado por los genes heredados de sus
padres y las condiciones ambientales en las
que crece. Así pues, un niño puede alcanzar un nivel superior en cuanto a inteligencia si se rodea de un ambiente cargado de
estímulos y motivaciones suficientes como
para despertar su interés, construcción y
progresión cognitivas y mentales.
Aunque también cabe destacar el caso de
ciertos niños que ya desde pequeños destacan entre sus compañeros por su gran
madurez e inteligencia; éstos suelen poseer un coeficiente intelectual superior al
normal para su edad. Y esta superdotación
en muchas de las ocasiones, a lo contrario de lo que se suele pensar, suele volverse en contra del propio niño. Está comprobado que cuanto mayor es el CI del niño,
mayores son los problemas de adaptación
a nivel social y escolar, llegando así incluso a un fracaso escolar por aburrimiento
en muchos casos. Esto es así ya que la
escuela no está adaptada a las necesidades de estos alumnos, por ellos pierden el
interés, se distraen o aburren y nos lleva a
un fracaso en toda regla del niño y como
no, del sistema educativo. Pero a todo esto
hay que añadir que estos niños no comparten intereses ni hobbies con el resto de
sus compañeros por lo tanto es irremediable un aislamiento o pérdida de contacto
con el resto de sus compañeros.
Es fundamental identificar a los niños
superdotados lo antes posible para lograr
así una mejor respuesta y adaptación educativa, potenciando sus aptitudes y desarbolándolas plenamente alcanzada la edad
adulta. Ofreciéndoles desde el principio
un ambiente educativo conveniente y
atendiendo, la atención que merecen. La
estimulación intelectual y presentarle nuevos retos será fundamental para combatir
el bajo rendimiento escolar.
Por otro lado, cuando hablamos de éstos
niños no debemos confundir dos términos que se pueden parecer similares pero
que significan cosas distintas. Así por ejemplo, hablamos de niño superdotado cuando su principal característica es su capacidad intelectual superior con la cual pueden adquirir y fijar mayor cantidad de
conocimientos durante más tiempo y con
mayor facilidad; mientras que nos referimos a niños precoces cuando niños con

una capacidad intelectual normal-alta,
aprende los mismos conocimientos que
sus compañeros aunque de forma más
rápida (facilidad para aprender).
Podemos hablar hoy en día de diversas asociaciones y gabinetes psicológicos que se
encargan de asesorar a estos padres e hijos
y ofrecen las soluciones más adecuadas para
cada caso, realizándoles pruebas para verificar la peculiaridad del menor. No obstante cabe recordar que están a nuestro servicio los equipos de orientación del centro
los cuales poseen la obligación de realizarnos recomendaciones acerca del tema en
cuestión. Debemos mencionar a modo de
ejemplo el Centro para Jóvenes con Talento-CTY España, que se trata de una iniciativa para el desarrollo del talento en diversas áreas académicas con las que se pretende dar respuesta a una demanda de la
comunidad educativa. O bien mencionar
también la Asociación Española de Superdotación y Altas Capacidades (AESAC).

Cuanto mayor es el CI del
niño o la niña, mayores son
los problemas de adaptación
a nivel social y escolar
Cuando hablamos de niños superdotados
o con un CI superior al normal, podemos
llegar a pensar que estos niños no precisan de ninguna necesidad especial a la
hora de aprender, pero nada más lejos de
la realidad. Al igual que el resto de sus compañeros, necesitan sentir que son aceptados, poder compartir sus ideas y dudas y
convivir en un clima de respeto y compresión. Además reclaman una enseñanza
adaptada con acceso a recursos adicionales, suficientemente ricos en estímulos y
creativos donde puedan poner en práctica y desarrollar sus habilidades.
Ante esto, ¿qué pueden hacer los profesores y profesoras para ayudar a estos niños?
Sobre todo nosotros como profesores
debemos procurar un ambiente de aprendizaje que ofrezca las oportunidades necesarias para que nuestros alumnos puedan
desarrollar al máximo sus capacidades,
realizando adaptaciones curriculares
cuando fuese necesario en beneficio de
sus intereses, estilos de aprendizaje, etc.
Se debe buscar por tanto una enseñanza
personalizada, ajustando el programa a las

características de cada alumno. Es importante decir que estos niños deben permanecer en el mismo aula que el resto de sus
compañeros prestándoles una atención
educativa con un currículo adaptado a sus
necesidades. Actuando de forma progresiva sobre la programación de aula para
que cada niño realice los aprendizajes con
el ritmo y el nivel adecuado a sus competencias. Estas adaptaciones deben involucrar a todos los que estemos relacionados
con el proceso de aprendizaje y educativo
del alumno o alumna. Ya que lo que nuestro objetivo es ayudar y dar la mejor respuesta educativa posible en pro de la calidad, por todo ello sería contraproducente una segregación. Es recomendable por
tanto, que estos alumnos acudan a una
escuela normal, pero que inviertan más
horas de estudio semanales en programas
de aprendizaje enriquecido. Como vemos
no se precisa de un profesorado especialista pero si que debe ser flexible y estar
abierto a distintos ámbitos, caminos y
estrategias que les permitan avanzar con
independencia y a abrir las puertas de su
aprendizaje.
Para finalizar decir que, todos los padres
que tenga hijos superdotados o no, es conveniente estimular la inteligencia del niños
pero no ser forzada. Recordar también que
además de la inteligencia existen otros
valores importantes que debemos apreciar y valorar en nuestros hijos. Llegar a
pensar que el talento se desarrollará por
sí mismo sin una intervención correcta es
erróneo; y pretender dar la misma educación al todos los alumnos, y al mismo ritmo es como intentar ponerles zapatos de
un mismo número a todos los niños de
una misma edad.
En cuanto a nosotros como profesores,
debemos estar dispuestos a analizar y experimentar nuevos estilos de aprendizaje, con
planteamientos más flexibles, innovadores
y creativos que enriquecerán nuestros programas educativos teniendo como meta
una educación de calidad para todos.
Bibliografía y webgrafía
Acereda Extremiana, Amparo. “Niños superdotados: guía para padres y profesores”. Ediciones
Pirámide. Madrid. 2000.
http://asenid.com/
http://contenidos.universia.es/especiales/superdotados/index.htm
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La recuperación económica.
Situación actual y perspectivas
a corto y medio plazo
[María Josefa García Rivero · 31.675.741-A]

Hasta hace poco más de un año la situación de la economía global era de la una
inminente recesión de efectos y magnitud
parecidos a la situación existente tras la
segunda guerra mundial, hace más de
medio siglo. El origen de dicha situación
se suele atribuir principalmente a errores
en el control del funcionamiento de los
mercados financieros y a las irregularidades producidas en la gestión de las entidades bancarias, que llevaron a la quiebra
de entidades de peso como el ya famoso
Lehman Brothers, contaminando el sistema bancario en todo el mundo, sobre todo
en aquellas economías con un mayor grado de desarrollo financiero y, en teoría,
dotadas de mejores y mayores mecanismos de supervisión.
Así, 2009 será recordado como el año de
mayor crisis económica en más de medio
siglo: la Gran Recesión. Poco antes de 2008,
los economistas creían que el conocimiento de las crisis anteriores y los instrumentos establecidos por gobiernos y bancos
centrales bastarían para controlar los ciclos
económicos. Se pensaba que el excesivo
desarrollo de los mercados financieros era
positivo y, en ningún caso, una fuente de
riesgo. Sin embargo, se produjo un
derrumbamiento de los mercados financieros, con grandes daños en la banca
(sobre todo en EEUU y Europa), a ello
siguió una congelación del crédito privado y el parón en la actividad económica.
A lo que hay que añadir el hundimiento
del sector inmobiliario en algunos países
como España.
Como hemos indicado antes, habría que
remontarse al final de la segunda guerra
mundial para encontrar un retroceso similar del PIB de los países más desarrollados
y una destrucción de empleo que, sumando los 30 países de la OCDE, llegará a los
60 millones de desempleados, casi el doble
que al comenzar la crisis.
Los datos ya recopilados muestran que la
producción industrial, los mercados de
valores y el comercio global han caído
incluso con más fuerza que la ocurrida al
inicio de la Gran Depresión de 1929. La
diferencia ha estado en que en el 29 la producción industrial mundial cayó durante

tres años seguidos y ahora se ha recuperado en tan solo doce meses. Ello lleva a
pensar que esta etapa de recesión no será
tan prolongada como aquella, aunque hay
que andar con cautela, ya que la recuperación se debe en gran medida a las ayudas de los gobiernos y éstas no pueden
durar para siempre.
Actualmente se piensa que ya ha pasado
lo peor, y hay que señalar que ni la recuperación del crecimiento económico mundial puede darse por asegurada, ni dicho
crecimiento muestra la suficiente fuerza
como para generar empleo en aquellas
economías en las que la destrucción del
mismo ha podido ya ser frenada.
En esta recuperación de tasas de crecimiento ha influido sin duda alguna la intervención de los gobiernos (en las economías más importantes de la OCDE) con fuertes aumentos del gasto público y, por tanto, una ampliación de los déficit públicos.
No obstante, a pesar de los indicios de
recuperación, para poder afianzar la misma es necesario seguir contando con el
apoyo de los fondos públicos, ya que la
recuperación seguirá siendo precaria hasta que no se produzca una verdadera reactivación de la inversión privada, reduciendo el exceso de capacidad instalada en
muchos sectores, y un esperado crecimiento en la generación de empleo, por otro
lado, que tardará bastante en llegar.
Aunque al principio el protagonismo para
luchar contra la crisis se ha centrado en el
gasto público y la ayuda a las entidades bancarias con problemas, en 2009 la estrategia
ha sido la de las políticas monetarias expansivas realizadas por los bancos centrales,
dotando de liquidez a los bancos, y la reducción histórica en los tipos de interés.
Las medidas anticrisis desplegadas han
permitido superar los primeros momentos de gravedad de la crisis, pero se está
lejos de conseguir ritmos de crecimientos
adecuados por parte de las economías.
Abandonar antes de tiempo estas políticas
de estímulo puede resultar arriesgado, pero
será necesario salir de las mismas antes de
que se produzcan brotes inflacionistas.
La intervención pública de los países avanzados y emergentes contra la recesión tiene un carácter histórico, con medidas entre

las que se pueden destacar las siguientes:
-Recortes de impuestos, subsidios a la
compra de automóviles e inversión en obra
pública, que ha supuesto más del 2% del
PIB mundial y ha contribuido a mantener
la demanda y salvar millones de empleos.
-La Reserva Federal, el Banco de Inglaterra
y el Banco Central Europeo redujeron los
tipos de interés a mínimos históricos. También redujeron sus exigencias sobre garantías para prestar miles de millones de euros
a la banca privada. Pusieron en marcha
programas de compra de activos financieros para reactivar los mercados y programas de rescate de entidades financieras.
En cuanto a las perspectivas, en Europa se
esperan crecimientos muy débiles, según
los expertos, en torno al 2% del PIB en las
principales economías de la zona euro,
como son Alemania y Francia. Se piensa
que estas economías tardarán entre cuatro
y cinco años en recuperar los niveles de producción que tenían hasta antes del año
2007. Con la situación del crédito bajo mínimos y la necesidad de afrontar el pago de
las deudas por los excesos antes cometidos,
el bajo consumo y la escasa inversión lastrarán el crecimiento durante un tiempo.
En Estados Unidos se ha vuelto a cumplir
la teoría de que se trata de una economía
flexible en mayor medida y capaz de salir
antes de la crisis. Existen indicadores como
la cartera de pedidos registrada por las
empresas industriales, la notable disminución del stock de viviendas nuevas y la
menor petición de subsidios de desempleo, que parecen mostrar una reactivación sólida.
Todos los analistas coinciden en que la
incertidumbre sobre el incipiente crecimiento económico en las economías más
fuertes se centra en aspectos como la posible retirada de los estímulos fiscales por
parte de los gobiernos, la posibilidad de
que los bancos centrales limiten algunas
de sus medidas excepcionales y las dificultades de reconversión del sistema financiero, que no acaba de completarse.
Son tres economías emergentes las que
parecen generar una mayor confianza en
la recuperación de la economía mundial:
China, la India y Brasil. Su contribución al
crecimiento de la demanda global puede
llevar a un ajuste del exceso de capacidad
instalada que existe en el resto de economías avanzadas.
En el caso de España, las claves más importantes de la crisis han estado en un sobredimensionamiento del sector inmobiliario y, posteriormente, una fuerte restricción crediticia. Se han desarrollado polí-
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ticas anticrisis como los fondos estatales
de inversión local y de estímulo a la economía, los apoyos al sistema financiero y
los créditos ICO. Pero el ritmo de crecimiento de la tasa de paro ha continuado
siendo imparable hasta finales de 2009.

“

De la fuerte dependencia del sector inmobiliario deriva también otra amenaza para
la economía española: la tasa real de morosidad de las entidades financieras provocará un descenso en la concesión de crédito. Bancos y Cajas han hecho un enorme esfuerzo de
recompra de viviendas a promotores
inmobiliarios para
evitar que el impago de los créditos
aumentase sus tasas
de morosidad. Así se
calcula que la tasa
real de morosidad de estas entidades está
en torno al 11%. A ello hay que unir la necesaria reestructuración del sector que en
España se viene retrasando demasiado
tiempo.
En nuestro país se prevén unas tasas de
crecimiento positivas para algún o algunos trimestres de 2010 pero, en caso de
que ello ocurra, no implicará necesariamente que se ha llegado a la ansiada recuperación, ya que el aumento del PIB estaría lejos de las tasas de crecimiento registradas por la economía española en el
periodo que va entre 1997 y 2008. Según
el FMI el PIB español será uno de los pocos

Algunos expertos se decantan
por una importante reforma laboral,
con una modificación de las actuales
modalidades de contratación
Las familias y las empresas españolas se
enfrentan a un nivel de endeudamiento
muy elevado y el mercado laboral ha registrado con demasiada rapidez una tasa de
paro que ya supera el 18%, debido a una
precariedad manifiesta procedente de contratos temporales y a que más del 80% de
los puestos de trabajo perdidos se concentran en la construcción. Las medidas del
Gobierno para mantener el consumo y la
construcción (obras de los planes extraordinarios de inversión en los municipios,
subsidios a la venta de coches, la política
fiscal) pueden volverse en contra del mismo en 2010.

que retroceda en 2010 y España será una
de las economías avanzadas que más tiempo haya pasado en recesión.
Haciendo una comparativa con el resto de
las economías avanzadas, todas habían
retrocedido en 2009 en su producto interior bruto con respecto a 2008, pero en el
caso de España la pérdida ha sido del 3,6%. Y en 2010 entre los países industrializados, solo España e Irlanda seguirán presentando tasas interanuales negativas.
En cuanto a la búsqueda de soluciones,
algunos expertos se decantan por una
importante reforma laboral, con una modificación de las actuales modalidades de
contratación indefinida y unos costes de
despido más bajos, posición que no gusta para nada a Gobierno y sindicatos. Otros
expertos abogan por cambiar el modelo
productivo de nuestra economía, orientándola hacia otros sectores, pero se trata
de una opción que requiere de mucho más
tiempo.
Bibliografía
Bolaños, Alejandro; Rodríguez López, Julio; De la
Dehesa, Guillermo; Diario de Negocios El País.
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Un plan de acogida para un
buen funcionamiento en los
centros, desde el punto de
vista de la acción tutorial

to, el reforzamiento para aquellos alumnos /as que mantienen una conducta
adaptada será crucial.
-Se puede elaborar, durante las primeras
tutorías del curso, un ideario en forma de
mural, donde se expresen las normas del
aula (previamente consensuadas). Servirá de recordatorio cada vez que se incumplan las normas. A final de curso se puede hacer una reflexión acerca del grado de
cumplimiento.

[Isabel Reyes Sánchez · 26.232.500-B]

Metodología

La llegada al centro educativo supone para
cualquier alumno/a un duro impacto al
tener que enfrentarse a una situación nueva: un entorno educativo muy distinto, con
desconocimiento del idioma, en muchos
casos, con nuevos compañeros/as, reglas
propias del instituto que desconoce, etc.
En los últimos años la llegada a los centros
de alumnado inmigrante es bastante significativa, y teniendo en cuenta el contexto sociocultural que rodea a un centro, pueden surgir problemas de conflictividad
intercultural y de convivencia en general.
El Equipo Tutorial juega un papel muy relevante en las acciones encaminadas a dar
acogida al alumnado e integrarlo en las
aulas y el centro, por la cercanía que mantienen con el propio alumnado y su familia, y por su gran repercusión como agentes en el establecimiento de normas de
funcionamiento.
Un plan de acogida debe contener todas
aquellas actuaciones encaminadas a facilitar el proceso de integración y escolarización de nuevo alumnado en un centro.
En este documento se enumeran algunas
estrategias que pueden desarrollarse desde
la acción tutorial en la puesta en marcha de
planes de acogida para la consecución de
un buen funcionamiento en los centros.
Destinatarios

El plan de acogida debe ir dirigido tanto a
alumnado inmigrante como autóctono, y
puesto en marcha al inicio del curso escolar o en cualquier momento en que se
escolariza a un alumno/a nuevo/a .
Objetivos a seguir desde la acción tutorial:

-Facilitar el proceso de integración, proponiendo medidas específicas de acogida
en el caso de alumnado con necesidades
especiales o inmigrante.
-Facilitar información, tanto al alumnado
como a su familia, sobre la estructura, funcionamiento, y normas de aula y centro.
Actividades y estrategias que pueden
emplearse mediante la acción tutorial

Integración de alumnado y familias:
-En el primer día de curso el profesor/a
puede acoger a las familias en el aula, y

junto con el alumnado, establecer el primer contacto de manera más informal.
Este puede ser el momento en el que se
cite a las familias a la primera reunión con
la tutoría.
-Para nuevos grupos se pueden realizar en
el aula dinámicas dirigidas a romper el hielo y presentarse.
-En el caso de nuevo alumnado inmigrante cada cual dibuja su bandera, y habla
sobre su país al grupo. Esta es una actividad tan integradora para el alumnado
inmigrante, como para el alumnado autóctono, porque se trabaja el conocimiento y
aceptación de la diversidad de forma bidireccional.

“

La puesta en marcha del plan de acogida
desde la acción tutorial debe contemplar
una metodología eminentemente informativa, participativa, cooperativa, motivadora, adaptada, flexible y dinámica.
El aula es un espacio muy favorable para
fomentar el trabajo cooperativo, que permita la inclusión y el aprendizaje significativo, adaptado a la diversidad de intereses de cada alumno/a.
En la acogida, son muy recomendables las
dinámicas diseñadas para la toma de contacto, apertura y conocimiento grupal.
La negociación (Economía de fichas) para
la instauración de conductas adaptativas
del alumnado en el
aula será de gran interés por su carácter
motivador, y como
precursor de la instauración del mantenimiento y la generalización de normas de convivencia.

El Equipo Tutorial juega un papel
clave en las acciones encaminadas
a dar acogida al alumnado e
integrarlo en las aulas y el centro

-En el caso de incorporación tardía al curso, se puede proponer el apadrinamiento/ amadrinamiento por dos alumnos/as
del aula (es recomendable que se trate de
un chico y una chica). Estos serán los
encargados de enseñar al alumno/a el centro y su funcionamiento, integrándolos/as
en el grupo. Es suficiente el acompañamiento por una semana, hasta que el nuevo/a alumno/a es capaz de desenvolverse
por sí mismo/a. Por supuesto, esta experiencia debe estar supervisada por el
tutor/a, y el Equipo de Orientación, para
que se lleve a cabo de forma correcta y lo
más eficientemente posible. Se trata de
una experiencia cooperativa muy enriquecedora también para los padrinos y madrinas, así que puede ser una buena oportunidad para motivar al alumnado y reforzarlo por su tarea de acompañamiento.
Organización y funcionamiento:
-La elaboración de una ficha de incidentes puede ser muy útil para la prevención
y control de conductas disruptivas que
rompen con la convivencia. Por supues-

Evaluación

La evaluación debe ser continua, y debe
reflejar tanto el proceso de integración y
normas de funcionamiento que el alumnado ha interiorizado, como la adecuación
de los procesos e instrumentos que se han
utilizado para la consecución del mismo.
Conclusión

Una adecuada acogida basada en el respeto a la diversidad, asentara las bases de
una comunidad educativa plural donde se
integren las diferentes culturas, para generar un buen funcionamiento del centro. La
acción tutorial es un elemento clave en la
inclusión del alumnado en el centro y la
instauración de normas de convivencia.
Es más, es el núcleo desde donde se contemplan las necesidades educativas del
alumnado y desde donde se ponen en marcha los distintos procedimientos para darles respuesta.
Debemos pues, poner el acento en el aula
a la hora de instaurar un plan de acogida,
para asegurar una adecuada escolarización y convivencia.
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El proceso de motivación
en el ámbito laboral.
Teorías sobre la motivación
[María Josefa García Rivero · 31.675.741-A]

Podemos definir la motivación como todo
aquello que induce a una persona a actuar
de una determinada forma, o a tener intención de hacerlo. La motivación inicia, dirige y mantiene la conducta de la persona en
un sentido determinado. En resumen, se
puede definir la motivación como la predisposición de una persona a desarrollar
un comportamiento en busca de una meta.
Por tanto, es necesario que previamente existan unas necesidades que satisfacer, bien
físicas o primarias, o bien psicológicas o
sociales, también llamadas secundarias.
Para explicar el proceso de motivación es
necesario tener en cuenta dos factores relacionados entre sí: el comportamiento
humano y las necesidades. El primero es
causado, es decir, tiene sus causas en estímulos internos o externos; motivado, es
decir, está dirigido por algún objetivo; y
orientado hacia metas. Pero el segundo es
condición para que se pueda dar el primero: deben existir unas necesidades que
satisfacer.
Existen autores que clasifican las necesidades vinculadas al ámbito laboral en dos
grandes bloques:
-Necesidades individuales: certidumbre,
mando, prestigio profesional, independencia, dignidad.
-Necesidades grupales: pertenencia, defensa, dependencia.
Entre las teorías explicativas de la motivación, podríamos destacar los siguientes
modelos:
-Modelo tradicional o del taylorismo.
Según la cual el factor fundamental de la
motivación de los empleados es el dinero,
de manera que si se aumentan los niveles
salariales se podrá aumentar el rendimiento de los empleados. El autor más representativo de esta teoría es Taylor.
-Modelo de relaciones humanas. En esta
teoría, la comunicación y las relaciones
interpersonales entre los empleados son
el factor de motivación. El representante
de esta teoría es E. Mayo.
-Teoría de las expectativas (Wroom): Se
basa en que todo esfuerzo humano se realiza con la expectativa de un cierto éxito.
Es decir, la motivación de la persona para

realizar una determinada acción es tanto
mayor cuanto mayores sean sus expectativas de alcanzar un determinado rendimiento.
-Teoría del equilibrio (Adams): En esta teoría, la motivación es un proceso de comparación social. Y depende de evaluación
subjetiva que práctica el empleado cuando compara la relación entre su esfuerzo
y la recompensa que obtiene con ese
esfuerzo con la recompensa que obtienen
otros individuos en idéntica situación.
La motivación en el entorno laboral

Partiendo de la anterior teoría del equilibrio, en la que la premisa básica es el sentimiento de equidad que tiene el trabajador entre lo que aporta a la empresa y lo
que recibe de ésta, podemos decir que el
factor motivador del trabajo surge cuando el trabajador se compara con sus compañeros de trabajo. Así los factores favorecedores de la motivación en el entorno
laboral pueden ser:
-La mejora de las condiciones laborales:
por ejemplo mejorando salarios, condiciones físicas del entorno de trabajo, flexibilidad horaria, etc.
-La participación y la delegación: es efectiva, ya que incrementa la responsabilidad
y el autocontrol, en definitiva la autonomía responsable del trabajador.
-El reconocimiento del trabajo efectuado:
es decir, elogiando el trabajo bien hecho
inmediatamente después de una conducta merecedora de dicho reconocimiento.
-La evaluación del rendimiento laboral: es
decir, evaluando los resultados obtenidos
y proporcionando información sobre los
mismos al trabajador.
-La formación y el desarrollo profesional
del trabajador.
-El establecimiento de objetivos: mediante un acuerdo periódico entre el subordinado o subordinados y su jefe sobre los
retos a alcanzar en un determinado periodo de tiempo.
Por otro lado, y de acuerdo con la teoría de
las expectativas, podemos decir que existen una serie de incentivos (intrínsecos y
extrínsecos) que influyen en la conducta
de los trabajadores de una u otra manera.
Tales incentivos tienen efectos en el ren-

dimiento de los trabajadores:
-El peso de las normas, contribuye a que
los trabajadores cumplan con su trabajo,
pero no a que los mismos rindan por encima del mínimo ni para generar conductas
de cooperación o innovadoras.
-Los incentivos de tipo general, son un aliciente para incorporarse y permanecer en
la empresa. Suponen un estímulo para el
cumplimiento estricto, pero no constituyen, sin embargo, un estímulo para hacer
un esfuerzo por encima del mínimo, ni
tampoco para estimular conductas de cooperación o innovadoras.
-Los incentivos de carácter individual o los
de grupo, también suponen un aliciente
para incorporarse y permanecer en la
empresa. Estos si que tienen influencia en
el esfuerzo por encima del mínimo.
-El liderazgo influye en la permanencia en
la empresa, influye también en el esfuerzo por encima del mínimo y estimula conductas de cooperación e innovadoras.
-La aceptación del grupo no influye sobre
la incorporación a la empresa, pero sí sobre
el hecho de permanecer en la misma; también influye en el cumplimiento, en el
esfuerzo por encima del mínimo, en la
innovación y la cooperación.
-La implicación en la tarea y la identificación con los objetivos influyen en el esfuerzo por encima del mínimo, y en las conductas de cooperación e innovación.
En cuanto a las condiciones laborales y la
motivación, podemos decir que existen condiciones externas y condiciones internas.
Las condiciones externas son de tipo material como el salario, estabilidad, seguridad
en el puesto, compensaciones. También son
conocidas como condiciones primarias.
Las condiciones internas son de carácter
organizativo y se refieren a factores como
el grado de participación y el enriquecimiento del trabajo, como factores motivadores para el desempeño de las tareas.
Finalmente, hay que indicar que existen
instrumentos para el diagnóstico y evaluación de la motivación y que se pueden
resumir en: la observación, los cuestionarios y las técnicas proyectivas. Sin olvidar
las técnicas de motivación laboral, que permiten a los directivos emprender acciones
correctivas cuando detectan una disminución en el rendimiento de su equipo.
Fuentes y bibliografía
Maslow, A.H. “Motivación y personalidad”.
Hunt, J.W. “La dirección de personal en la empresa”.
Harper & Linch. “Motivación de personal y clima
laboral”.
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El periodismo de
Mariano José de Larra
[María José Arjona Fuentes · 25.339.773-Y]

El mejor periodista del siglo XIX fue Mariano José de Larra, un escritor romántico y
periodista español famoso por sus brillantes retratos críticos de la vida y la sociedad
española de su época. Larra nació en
Madrid durante la ocupación francesa y
pasó sus primeros años de vida en Burdeos, donde su padre, un cirujano militar que
había colaborado con los invasores, tuvo
que refugiarse tras la derrota de los franceses en 1812. Después de la amnistía de
1818 la familia regresó a Madrid y su padre
se convirtió en médico personal del hermano de Fernando VII. Larra estudió en
un colegio de jesuitas y completó su formación en Valencia y Valladolid. Comenzó una brillante carrera periodística, primero en dos periódicos de su propiedad,
El duende satírico del día (1828) y El pobrecito hablador (1832-1833), y posteriormente, colaboró como crítico de teatro con el
diario nacional La revista española, donde firmaba sus crónicas bajo el seudónimo de Fígaro. Se convirtió en uno de los
periodistas más famosos y mejor pagados
del país y colaboró en diversas publicaciones además de escribir la novela El doncel de Don Enrique el Doliente (1834), y
la obra de teatro Macías (1834). También
tradujo diversas obras de teatro francesas.
Larra es conocido ante todo por sus Artículos de costumbres o escenas de la vida
española. Estos artículos, típicamente
característicos de la época, estaban imbuidos de nostalgia. Larra, por el contrario,
utilizó el género para producir una serie
de retratos de la sociedad tremendamente satíricos, en los que despliega su talento periodístico para describir la complacencia, la hipocresía, la vacuidad y la
corrupción de la sociedad española. Influido por el neoclasicismo francés, su vida se
convirtió, sin embargo, en un símbolo de
la confusión romántica.
Larra utiliza un medio de comunicación
de vital importancia –el periódico- y se sirve de un género que gozaba de un gran éxito en la época – el artículo.
Larra comienza su labor periodística en El
Duende Satírico del Día, el 26 de febrero
de 1828, donde se refleja un agudo sentido crítico por las costumbres de la época.
El Pobrecito Hablador figura como el

“

El mejor periodista
del siglo XIX fue
Mariano José de Larra,
un escritor romántico
famoso por sus brillantes retratos críticos de
la vida y la sociedad
española de su época

segundo periódico de las publicaciones de
Larra, se editó el 17 de agosto de 1832.
Más tarde Larra colabora en La Revista
Española en 1832, como crítico teatral.
Su labor periodística desde las páginas de
La Revista Española fue alternada por otro
periódico del momento, El correo de las
Damas. Sus artículos pasan revista a los
acontecimientos teatrales de la semana.
El 7 de octubre de 1834 Larra colabora en
El Observador, periódico en el que sus artículos van desde la crítica teatral hasta el
artículo costumbrista.
Larra colabora con la Revista Mensajero
en la que Larra utiliza el recurso epistolar
para poner de manifiesto los males que
afligen a España.

En 1836 Larra empieza a escribir en el
periódico El Español por el que recibe una
buena cantidad a cambio de entregar dos
artículos por semana.
Larra alternó su producción periodística
de El Español con trabajos esporádicos a
las redacciones de El Mundo y El Redactor General. Entre sus artículos más importantes destacan: “ El café”, “ El casarse
pronto y mal”, “ El castellano viejo”, “Vuelva usted mañana”, “El sí de las niñas”, “ La
sociedad”, “La diligencia”... etc.
Larra fue amargamente desgraciado en el
amor; se enamoró de una mujer que más
tarde resultó ser la amante de su padre,
vivió un matrimonio infeliz y acabó suicidándose, tras un fracasado romance adúltero, a los 28 años. Aunque Larra ofrece
una visión muy pesimista de la vida española, su irritación responde al amor que
sentía por su país. Es uno de los escritores
más destacados del siglo XIX, tanto por su
visión de la vida como por la calidad literaria de sus escritos. Sesenta años después
de su muerte, la Generación del 98 convirtió la figura de Larra en precursora de este
movimiento literario
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Uso pedagógico de un ordenador
[Miguel Ángel Armario Gálvez · 74.928.863-S]

En la actualidad es más que importante, e
incluso me atrevería a decir: “necesario”,
que un niño empiece a familiarizarse con
las nuevas tecnologías desde una edad
muy temprana.
Es evidente que la cuna de las nuevas proles son las “máquinas electrónicas”. Cuando vemos con qué facilidad se manejan
con las máquinas, nos da la impresión de
que es una habilidad innata, pero aun así
creo que es necesario que los educadores
les facilitemos el acceso a estas máquinas,
y aunque no sepamos cómo, orientarlos y
protegerlos para que su uso tenga un enfoque pedagógico.
Dejando a un lado cualquier controversia
de si el progreso nos está llevando a un
mundo “Mejor”, estoy convencido de que
es necesario, porque nuestros niños van
a vivir en una realidad donde todo será tecnología, donde la tendencia es digitalizar
todo lo susceptible de gestionar mediante máquinas. Nosotros nos sorprendemos
y lo acogemos con más o menos agrado,
pero para ellos será algo cotidiano y dejarán de sorprenderse y su uso será normal
y fluido.
Hoy ya es una realidad, se digitalizan fotos,,
videos, libros, se digitaliza la señal de televisión, documentos, cartas (email), telegramas (sms) y desde el principio de la
informática se digitalizan datos. Aunque
no nos hallamos parado a pensar, hace
tiempo que digitaliza el dinero y probablemente nuestro hijos no verán el billete de
500 (por un lado porque sus padres no se
lo pudieron enseñar, y por otro porque todo
se pagará con transacciones electrónicas).
Otras de las repercusiones, y la más importante, es la comunicación. stá forjando.
Esta nos da la posibilidad de crear grupos,
comunicarnos individual o masivamente,
convocarnos, buscar información y lo más
importante compartir información y emociones.
Imagina un mundo donde cada persona
del planeta tiene acceso libre a la suma de
todo el conocimiento humano.
Jimmy Wales
No sabemos el coste medio ambiental y si
seremos capaces de mantener en pie el
castillo de naipes que estamos construyendo, el caso es que el castillo, cada
vez está cogiendo más altura. Hay muchos
intereses económicos por medio que tienen el Poder Absoluto de, al fin y al cabo,
Dirigirnos “Democráticamente”. Tampo-

co sabemos el control que puede ejercer
el brazo del Poder Absoluto para manipular el nuevo medio de comunicación (La
Red Social), para seguir dirigiéndonos, eso
si con un alcance todavía aun mayor
(Alcance Global), un nuevo reto que están
dispuesto a asumir ya que los resultados

pueden crecer exponencialmente.
Si el ser humano se parara a pensar, si realmente imagináramos, pensáramos y creáramos, sin ningún interés económico,
político y de poder, solo con el objetivo de
crear, satisfacer y compartir, “El agua de
nuestros ríos sería más clara”.
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Traumatismos dentales
en actividades deportivas
extraescolares en los
centros educativos
[Raquel Valcárcel Soria · 02.272.909-A]

La realización de actividades extraescolares es una práctica muy frecuente en el
alumnado de primaria y secundaria. De
entre todas ellas, las físico-deportivas son
las más demandadas. Estas actividades
proporcionan al individuo múltiples cualidades beneficiosas para su vida, influyendo en el aspecto físico, psicológico y social,
y ofreciendo valores educativos hoy en día
incuestionables. Pero los docentes no sólo
debemos conformarnos con fomentar este
tipo de actividades, si no que debemos
esforzarnos porque se realicen adecuadamente para que no supongan en ningún
caso un riesgo para su salud.
Durante el ejercicio físico se realizan movimientos, caídas y choques que pueden
tener como consecuencia la producción
de lesiones. Estas lesiones pueden ir desde fracturas de huesos, esguinces o contusiones de tejidos blandos, hasta traumatismos cráneoencefálicos y medulares, por
lo que nos encontramos ante una gran
variedad de lesiones con un nivel de gravedad muy diferenciado. Aunque está
documentado que el 95% de los traumatismos en el deporte producen lesiones
menores, debemos educar a nuestro alumnado para que ponga las medidas apropiadas para evitar estos accidentes o limitar sus repercusiones ya que esto podría
tener un efecto muy beneficioso en su calidad de vida.
Dentro de todos los posibles tipos de traumatismos vamos a poner énfasis en aquellos que afectan a los dientes. Los traumatismos dentales suponen, después de la
caries, la segunda causa de atención odontológica infantil, lo que puede nos puede
dar una idea de la gran afectación que tiene en nuestro alumnado. Existen estudios
que reflejan la severidad de este problema, y describen, que cada año, del 1,5 al
3,5% de los niños que participan en deportes de contacto presentan lesiones traumáticas dentales. En Estados Unidos, de
los deportes en equipo, las tasas más altas
de lesiones orales se dan el en baloncesto

y en el béisbol. Estas lesiones traumáticas
son más comunes durante el transcurso
de los partidos y no durante los entrenamientos, a excepción de la gimnasia. También son más frecuentes en los deportes
no organizados (practicados en la calle sin
la supervisión de un profesional) y en niños
que practican más de un deporte. Los
datos estadísticos nos muestran también
una prevalencia mayor de traumatismos
dentales en niños que en niñas (1,2 a 3).
Esta predominancia masculina está relacionada con la tendencia que tienen estos
a ser más energéticos y porque suelen
escoger juegos más activos y vigorosos.

Durante el ejercicio físico se
realizan movimientos, caídas
y choques que pueden tener
provocar algunas lesiones
De estos datos podemos deducir que nos
encontramos ante un problema frecuente que puede originarse en los centros educativos. Las consecuencias de estos traumatismos variarán dependiendo de la
magnitud del mismo. Golpes de poca
intensidad pueden resuelve a los pocos
días tras cuidados higiénicos y dieta blanda. Pero en ocasiones golpes mayores, pueden lleva a la fractura de uno o varios dientes e incluso a la pérdida de los mismos,
con las consiguientes alteraciones estéticas y funcionales para el niño.
La prevención de estos traumatismos se
enfoca en tres niveles fundamentales. El
primero es el que tratamos aquí, es decir,
la concienciación del problema por medio
de la educación. El segundo sería la identificación de actividades relacionadas con
un mayor riesgo de sufrir traumatismos
dentarios y el tercero mediante el diseño
de aparatología específica que reduce los
efectos de los mismos: los llamados protectores bucales.
La Asociación Dental Americana, pionera
a nivel mundial, recomienda acudir a un

odontólogo para una valoración individual
sobre el uso de protector bucal en una
amplia lista de deportes que se exponen a
continuación, y que abarcan casi la totalidad de las actividades extraescolares que
se pueden llevar a cabo en centros educativos: baloncesto, rugby, hockey, béisbol,
futbol americano, voleibol, artes marciales, gimnasia, balonmano o futbol. Además, como es lógico, incluye a su lista
aquellas actividades que aunque no se realicen en centros educativos presentan un
riesgo como el esquí, paracaidismo o
boxeo entre otros.
El uso de estos protectores reduce considerablemente el riesgo de sufrir traumatismos, un ejemplo ilustrador es la baja
incidencia de éstos en un deporte tan agresivo como el rugby americano, debido al
uso obligatorio del casco y del protector
bucal, comparado con el rugby europeo u
otros deportes. Según la Academia Americana de Odontología Deportiva su uso
disminuye un 80% el riesgo de traumatismo dental. Existen varias modalidades de
los mismos, siendo el confeccionado por
el dentista el que mejores resultados da.
Por tanto, y en base a los datos expuestos,
no debemos pasar por alto la posibilidad
de concienciar a los alumnos de que la
práctica de determinados deportes, aunque beneficiosa, puede llevar asociada un
riesgo para la salud de sus dientes, y que
por tanto, deberá poner las medidas adecuadas para protegerlos.
Por último, y sabiendo que este tipo de golpes no es exclusivo de las actividades
deportivas, sino que pueden acontecer en
cualquier momento como en recreos o
cambios de clase, se van a exponer las pautas de actuación que los odontólogos recomiendan en caso de producirse traumatismos que afecten a la boca y/o dientes.
El principal objetivo es que los docentes
seamos capaces de reaccionar con aquellas medidas generales que puedan mejorar el pronóstico de las lesiones orales.
Imaginemos que uno de nuestros alumnos se ha caído en el patio y presenta una
herida sangrante en la boca. En este caso
lo recomendado es que si se trata de una
herida sucia, por ejemplo con arena, el
niño se enjuague con agua para eliminar
los restos y luego hagamos compresión
sobre la herida con una gasa estéril. En
caso de que se trate de una herida limpia
o muy sangrante evitaremos el enjuague
pues podría inducir a un mayor sangrado.
Por supuesto, habrá que llevar al niño al
odontólogo.
Pero hay veces que el golpe afecta no sólo
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a los tejidos blandos (labio, lengua, encía),
sino que uno o varios dientes se ven afectados. En este caso, las primeras pautas y
el tiempo que tardemos en llevar al niño al
odontólogo son cruciales para que mantenga los dientes en boca. Si hay dolor pero
los dientes no se han partido ni ha cambiado de posición, simplemente habrá que llevar al niño a la consulta. Si el diente, se ha
fracturado, lo ideal para su tratamiento
sería llevar el trozo o trozos desprendidos
ya que si el odontólogo puede fijarlos de
nuevo en boca el resultado será mucho más
estético para el menor. En el supuesto de
que un niño tras un golpe presente uno o
varios dientes movidos de su sitio, lo más
indicado sería recolocarlo suavemente con
los dedos. Y en el caso de que lo haya perdido completamente (el niño acude al profesor con el diente en la mano), lo que recomiendan los dentistas es lavarlo suavemente con agua si éste estuviera sucio (intentando no tocar la raíz), cogerlo por la parte de la corona, es decir, lo que se ve normalmente en boca, y colocarlo suavemente en su posición inicial. Si esto es imposible de hacer, lo más importante es mantener el diente en un ambiente húmedo, bien
en la boca del niño si fuera posible, o en
suero fisiológico o en leche (preferiblemente desnatada) mejor que en agua, pero nunca dejar que el diente se seque en un
pañuelo de papel o en una gasa.
Estas medidas, aunque lógicas, son muy
difíciles de realizar en un momento de gran
estrés tanto para el profesor como para el
alumno. Por eso, lo más importante es
tener claro que en todas las situaciones
mencionadas hay que llevar al niño al
odontólogo con la mayor celeridad posible, y no dejarlo en ningún caso para el
final de jornada.
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Aplicación de las TIC
para facilitar la adquisición
de las técnicas de estudio
del alumnado en la ESO
[Cristina Castillo Valentín · 14.630.648-A]

Todos sabemos los nuevos planes de integración de las nuevas tecnologías en la
educación. Bien, ahora intentemos ponernos en el papel del profesor de cualquier
curso en un Instituto de Enseñanza Secundaria. ¿Cómo haremos para abordar
y plantear su uso en nuestra clase? Para
ello tendremos en cuenta que nuestro
centro ya es TIC y que el departamento
de orientación nos ayudará en esta tarea.
La comunidad educativa debe estar sensibilizada e integrar a las tecnologías de
la información y la comunicación otorgándole un espacio curricular. Con la
integración de las TIC en el currículo se
ha desarrollado una multitud de cambios
importantes en el ámbito metodológico
docente. Para desarrollar en plenitud un
cambio en cuanto a la integración de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aula se deben introducir
estas en el currículo, lo que implica la planificación por parte del docente teniendo en cuenta las distintas herramientas
y su utilización. Para ello se precisa una
formación continua.

Es importante destacar que se ha de tener
muy en cuenta la adecuación a cada etapa educativa. De forma progresiva las TIC
se van integrando en los diferentes niveles de la enseñanza; infantil, primaria,
secundaria, universidad…
La aplicación en el marco de cada asignatura como fuentes de documentación de
la asignatura o uso de programas informáticos específicos es posible hacerlo
mediante el aprovechamiento didáctico
de los recursos educativos que proporcionan las TIC. Si nos situamos en el marco
concreto de cada asignatura, la integración de las TIC en el currículum se puede
realizar de tres maneras:
De forma puntual: en algunos temas en
los que la incidencia de las TIC resulta
especialmente notable y se dispone de
material didáctico TIC.
De forma sistemática: considerando aportaciones de las TIC por cada tema.
Sistemáticamente e instrumentalmente:
en las actividades didácticas principales
en cada tema, mediante el uso de las TIC.
En cuanto a la metodología en materia de
las TIC diremos que en este acto educati-
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vo se debe realizar una sinergia entre el
alumno el profesor, ambos son imprescindibles. De otra forma, nos estaríamos
enfrentando a fenómenos como el condicionamiento, la repetición carente de contenido y otro tipo de situaciones similares
entre los individuos etiquetados comúnmente como “profesor”, “alumno”. Esto se
puede lograr despertando la curiosidad, la
ambición, la sed de información, o el entretenimiento, en otra persona. Cualquier
estrategia en esta dirección será válida.
En el contexto actual es necesario buscar,
seleccionar y organizar una gran cantidad
de información que procede de diferentes
fuentes.
Las técnicas de estudio son “actividades
específicas, más ligadas a la materia y siempre orientadas al servicio de una o varias
estrategias”. En este sentido, podemos decir
que son actividades que llevan a cabo los
estudiantes cuando desarrollan un proceso de aprendizaje, como subrayar, esquematizar, deducir, inducir, realizar preguntas, etc. La enseñanza de estrategias de
aprendizaje persigue como objetivo último enseñar a los alumnos a “aprender a
aprender”.
Las TIC han influido en las técnicas de estudio, ya que proporcionan al estudiante la
posibilidad de obtener materiales de estudio con rapidez, disponer de vídeos/gráficos/esquemas que faciliten la comprensión de los contenidos, y enriquecer tanto

la reelaboración de la materia para el estudio (esquemas, mapas conceptuale, etc.),
como la realización de trabajos de clase. La
mejora de las técnicas de estudio, en este
sentido, es incuestionable. Además, las TIC
han permitido el acceso a los materiales de
estudio a personas con discapacidad/diversidad funcional, para las que anteriormente a su desarrollo el acceso era imposible o
muy complicado.
Los profesionales de la educación deben
responsabilizarse de que cada alumno
aprenda a utilizar las diferentes estrategias, fomentando un correcto uso de cada
una de ellas. Se trata de que el alumno pueda pensar por sí mismo, que sea capaz de
adquirir, almacenar y utilizar de manera
eficaz los conocimientos adquiridos.
Por tanto, dentro de la diversidad de herramientas que nos ofrecen las TIC, he seleccionado algunas que pueden colaborar en
los estudios, a modo de nuevas técnicas
de estudio:
· Investigaciones bibliográficas: Internet
nos amplía el acceso a diversas fuentes de
información, que no implica descartar de
ningún modo la consulta a la biblioteca
del centro educativo o a la biblioteca pública más cercana.
· Elaboración de documentos escritos: El
procesador de textos es una herramienta
de alfabetización tecnológica básica para
cualquier persona. Para un estudiante, no
es solamente el medio por el cual presen-

tará en forma más “elegante” sus escritos,
sino que también puede ser un eficaz instrumento para el estudio.
· Mapas conceptuales: Los mapas conceptuales son representaciones espaciales de
conceptos interrelacionados entre sí. Al
construir un mapa conceptual se ponen
en juego estrategias de comprensión y asimilación de la información. Elaborarlos
en un papel puede ser una tarea tediosa,
pero hoy disponemos de herramientas de
Aprendizaje Visual, que son aplicaciones
informáticas que permiten la construcción
de mapas conceptuales de un modo
mucho más sencillo, de modo tal que nos
permiten concentrarnos más en la interrelación de conceptos que en la confección de los mismos.
Otro de los aspectos importantes es la integración de las TIC de forma conjunta con
los aprendizajes informales, los que el
alumno realiza a través de videojuegos,
Internet, televisión, etc. Las TIC están presentes en casi todos los aspectos de la vida
social, incluso antes de que el alumno llegue al aula. Solo hay que saber aprovecharlas para sacarle el mayor partido posible.
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El arte de hacer comedias
de Lope de Vega
[María José Arjona Fuentes · 25.339.773-Y]

Lope de Vega es el creador del Teatro Nacional Español. El género teatral se convirtió
en uno de los más representativos del
Barroco. Se llevaron a escena gran cantidad y variedad de asuntos: religiosos, caballerescos, pastoriles, sucesos históricos...
Las obras teatrales se representaban en
corrales, que eran patios rodeados de
casas. Asistía un público ansioso de ver
acción y deseoso de ser sorprendido.
Las obras más representadas eran las
comedias que, según los autores del Barroco, eran obras teatrales en las que se mezclaba lo trágico con lo cómico.
Los temas del Barroco son:
-El honor, sentimiento muy arraigado en
la sociedad española del siglo XVII. Cuando el honor quedaba manchado por una
ofensa, debía ser lavado incluso con la sangre. Este honor no era sólo patrimonio de
la nobleza, sino que también los villanos
luchaban por mantenerlo intacto.

“

de su amo y amante del buen comer.
Lope de Vega será el gran creador de un
nuevo teatro y hasta de la nueva teoría de
hacer comedias
Félix Lope de Vega nació en Madrid en
1562. Estudió en las universidades de Alcalá y Salamanca. Llevó una vida agitada y
aventurera dedicada a sus dos pasiones:
el amor y la literatura. Muy joven, mantiene relaciones con Elena Osorio; a causa de
estas relaciones fue desterrado durante
ocho años. Se casó con Isabel de Urbina y
trasladó su domicilio a Alba de Tormes
donde vivió tranquilo hasta la muerte de
su mujer. Se casó por segunda vez con Juana Guardo y tras su muerte y la de su hijo
Carlos Félix, se ordena sacerdote; pero, de
nuevo, aparece una mujer en su vida, Marta Nevares, con la que tiene más hijos.
Murió en Madrid en el año 1635.
Aunque Lope de Vega debe su fama inmensa a su obra dramática, cultivó todos los
géneros literarios con acierto.
-En prosa escribió
novelas como La
Dorotea, El peregrino en su patria, La
Arcadia...
-La mayoría de sus
obras líricas se
encuentran incluidas dentro de sus
obras dramáticas y novelescas. Destacan
especialmente sus romances y sus sonetos. Son famosos sus libros: Rimas, Rimas
sacras, Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos.
-Obras épicas como Isidro, La hermosura
de Angélica, Jerusalén conquistada.
-Escribió alrededor de 1.500 obras de teatro de las que se conservan unas 300. Con
razón se le llamó el Fénix de los Ingenios
y también Monstruo de la Naturaleza.
Obras importantes son: Fuenteovejuna;
El mejor alcalde, el Rey; El caballero de
Olmedo; Peribáñez y el comendador de
Ocaña; El castigo sin venganza...

Lope de Vega es el creador del
Teatro Nacional Español. El género
teatral se convirtió en uno de los
más representativos del Barroco

-La religión, tema muy tratado por los dramaturgos barrocos. Se cuestionan tema
teológicos, siendo el más frecuente el de
la Eucaristía, que dio origen a los Autos
Sacramentales. Son obras de un solo acto
en verso, con personajes alegóricos como
el vicio, la mentira, el pecado...
-La tradición nacional es otro de los temas
llevados a escena: canciones populares
que sirven de inspiración para crear comedias; temas de historia de España, de nuestra tradición nacional, así como una gran
variedad de asuntos caballerescos, pastoriles y mitológicos.
En las obras dramáticas del Barroco se repiten con más frecuencia tres tipos de personajes:
-El galán, hombre apuesto y valeroso, portador de valores nobles como la valentía,
hidalguía, audacia...
-La dama, de singular belleza, noble y con
altos sentimientos amorosos.
-El gracioso, criado del galán, consejero

Rasgos de su teatro

Lope de Vega crea un esquema dramático
nuevo que se conoce con el nombre de teatro nacional o comedia nacional. En sus obras dramáticas refleja los anhelos, los problemas e ideales de las gentes de su pueblo.
Las principales innovaciones que Lope
introduce en su teatro son las siguientes:

Mezcla lo trágico y lo cómico. Antiguamente se reservaba lo trágico para la tragedia y
lo cómico o gracioso para la comedia.
Mezcla personajes nobles y plebeyos. No
hay separación por razón de escala social;
aunque entre el personaje y su modo de
hablar, vestir y comportarse hay una adecuación perfecta.
Introduce bailes y cantos populares. Esto
da variedad y espectacularidad a la obra.
Combina estrofas muy diversas. Sus obras
están en verso; pero no utiliza el mismo
verso o la misma estrofa en todas ellas.
División en tres actos. Las obras se dividen
en tres actos que suelen corresponder con
la exposición, la trama y el desenlace.
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Características del alumnado
de Educación Secundaria
[Cristina Castillo Valentín · 14.630.648-A]

En la ESO tenemos que tener en cuenta las
características que hacen a nuestros alumnos especiales en el sentido en el que son
adolescentes. En este articulo intentaré
plantear algunas actividades y estrategias
de formación para los padres en torno a
desmitificar algunos estereotipos sobre los
adolescentes y facilitar las relaciones
comunicativas en su entorno próximo.
A modo de resumen los cambios de la
pubertad a la adolescencia más destacables son los siguientes:
1. Cambios corporales: Estos cambios
hacen referencia a la codificación de la
«imagen corporal».
2. Cambios hormonales: Como consecuencia del proceso de maduración somática,
en la niña se elevan los estrógenos y en el
niño los andrógenos.
3. Cambios psíquicos: En esta tormentosa
situación no es extraño que la percepción
del mundo y las vivencias se vean influenciadas, apareciendo una serie de cambios
en la esfera psíquica de singular relevancia. Los más destacados de estos cambios
serían los siguientes:
1. Cambios sociales: El más relevante es el
que acontece para evolucionar desde la
dependencia a la autonomía.
2. La identidad personal: es la base de la
subjetividad.
3. Reactualización de conflictos aparentemente superado La reactualización del
conflicto es el punto más relevante de la
conflictiva psíquica.
4. El ideal del yo: se va construyendo sobre
cimentaciones imaginarias y un tanto míticas, lo que posibilita explosiones de ilusión y, en ocasiones, de fervor.

Los alumnos de este nivel educativo se
encuentran en un periodo evolutivo en el
que se producen los cambios propios de
la adolescencia que van a afectar a su desarrollo como personas. Así, experimentan
importantes transformaciones físicas y
fisiológicas por las que se da un aumento
en la actividad hormonal influyendo en el
estado emocional de los preadolescentes.
Esto explica algunos de sus comportamientos: inquietud, irritabilidad, agresividad, hiperactividad, apatía, curiosidad sexual, cansancio, falta de concentración, etc.
Además, teniendo en cuenta que acceden
a un nuevo estado del pensamiento que le
permitirá construir razonamientos más
elaborados, mediante el pensamiento abstracto o formal, opino que es vital llevar a
cabo diversas estrategias que podrían poner
en práctica los padres para aprovechar esta
situación al máximo a través de temáticas
que les motiven e interesen, para que realicen una serie de operaciones cognitivas
fundamentales para la correcta asimilación de los contenidos curriculares, como
razonar sobre las posibilidades, argumentar, formular y comprobar hipótesis y resolver problemas complejos. Es una etapa
propicia para trabajar de esta manera ya
que necesitan ir elaborando una identidad personal nueva que integre todos los
cambios que han experimentado.
La inseguridad ante los propios valores
hace que algunos adolescentes estén muy
preocupados por la forma en que les ven
los demás y necesiten ser el centro de atención, una conducta que en muchas ocasiones no nos esforzamos en comprender
y, por tanto no tratamos de la mejor manera posible.

La influencia del concepto de conducta
que tienen los adolescentes es decisiva y
condiciona su comportamiento en las instituciones escolares y también su rendimiento académico.
La familia en esta etapa constituye un
núcleo vital en la toma de decisiones, en
la conducta y en las motivaciones por lo
que el profesor deberá fomentar la colaboración de las familias de manera adecuada, considerando que los adolescentes necesitan todavía el afecto y el cariño
familiar, pero rechazan las actitudes de
sobreprotección.
Una actividad que contribuiría a mejorar
las relaciones comunicativas en el entorno
próximo de los alumnos y de colaboración
con los padres e incluso abuelos y el centro podría ser por ejemplo una semana cultural, en la que cada alumno llevara algún
objeto antiguo de interés y todos colaboraran juntos en la realización de la exposición, así como en la posterior visita de la
misma una vez lista.
Bibliografía
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[Mª Azul Álvarez Romero · 48.926.219-K]

Tradicionalmente viene diciéndose que
los montes cumplen un triple papel: Protección, producción y recreo. Estos posibles usos pueden darse simultáneamente, no obstante, hay que destacar que la
búsqueda de un uso múltiple o de objetivos múltiples no está exento de complicaciones que hace que deba optarse por una
solución de compromiso.
El papel de recreo, término poco afortunado que viene sustituyéndose por el de uso
social o público, es realizado por los montes arbolados al ser lugares aptos para un
gran número de actividades lúdicas, de creciente demanda social (y de ahí lo apropiado del nuevo término: uso social o público), que van desde el simple esparcimiento, proporcionado por la estancia, el paseo
o la contemplación del paisaje, a actividades recreativas (pic-nic, acampada…), deportivas e incluso cinegéticas, piscícolas…
Según el artículo de la Ley 2/92, Forestal
de Andalucía, los montes o terrenos forestales son elementos integrantes para la
ordenación del territorio, que comprenden toda superficie rústica cubierta de
especies arbóreas, arbustivas, de matorral,
o herbáceas, de origen natural o procedente de siembra o plantación, que cumple
funciones ecológicas, protectoras, de producción, paisajísticas o recreativas.
Con el avance de la sociedad se ha modificado el aprecio a las producciones forestales. Desde un concepto generalizado de
“res nullius”, se evoluciona hacia el territorio tribal que se defiende como área de
caza y recolección, la propiedad común
para la explotación de la madera, los pastos o la leña; la propiedad privada a ultranza de los sistemas económicos de la edad
Media y Moderna; las limitaciones a la propiedad privada en base al interés general;
y actualmente la valoración de los beneficios ambientales que tienen su mejor
expresión en la propiedad pública.
La evidencia de producciones forestales
no retribuidas que repercuten favorablemente en la sociedad es muy antigua y
comienza a valorarse de una forma práctica en España con la creación en 1855 del
Catálogo de Montes excluidos de la desamortización. Tradicionalmente se han
conocido como beneficios indirectos aunque en la actualidad está más extendido
el uso del término externalidad.
De acuerdo con Azqueta (1995), se produce una externalidad (economía externa)
cuando la actividad de una persona (o
empresa) repercute sobre el bienestar de
otra (o sobre su función de producción),

Uso social del monte
sin que se pueda cobrar un precio por ello,
en uno u otro sentido.
Hay que distinguir claramente entre precio y valor: las externalidades forestales
tienen un valor pero no tienen precio. La
ausencia de precio la justifican los economistas en que los derechos de propiedad
sobre estas producciones ni están atribuidos a nadie ni están protegidos, lo que
impide la formación de un mercado.
En base a esta idea y apoyada por el denominado teorema de Coase (Azqueta1995)
existe una corriente ideológica a favor de
privatizar los recursos naturales y el medio
ambiente como mejor solución para una
gestión más eficaz, idea no compartida por
el propio Azqueta.
Sin embargo, evolutivamente se aprecia
que, a medida que se van valorando las
producciones, van haciéndose privativas
desde el punto de vista económico. Es el
caso de la leña, la caza, la recolección de
productos secundarios (setas, trufas, aromáticas, medicinales...), y actualmente se
observa una tendencia a establecer un precio por el uso recreativo del monte.
Por otra parte es política generalizada, tanto en la UE como en la mayoría de países
desarrollados, el establecimiento de ayudas para mejorar los recursos forestales
que en definitiva tratan de asegurar la continuidad de las producciones indirectas.
Parece por tanto que existe una doble tendencia: de un lado el fomento de la internalización de los beneficios indirectos a través de compensaciones o exenciones fiscales y de otro el paso progresivo hacia una
privatización de algunas producciones consideradas tradicionalmente como externalidades, aunque, en cualquier caso, se da
un apoyo normativo que trata de asegurar
la persistencia de los recursos naturales.
La asignación de una producción forestal
al concepto externalidad o al de producción económica es absolutamente claro
en los extremos, por ej. la madera (Directo) y la producción de oxígeno a través de
la fotosíntesis (externalidad).
Sin embargo en otros casos la distinción
no es tan clara. Así en el caso del uso para
el recreo, considerado tradicionalmente
como una externalidad (Azqueta 1995),
(Castellano 1996) los propietarios del monte (públicos o privados) podrían cobrar un
precio a los excursionistas o los visitantes
por el disfrute del mismo, pero en su
inmensa mayoría no lo hacen.

En situación paralela, pero en sentido contrario, nos encontramos con la recolección
de ciertos productos considerados tradicionalmente producciones directas pero
que por el uso o la costumbre no se paga
un precio al propietario del monte.
Es el caso, por ejemplo, de la recogida de
espárragos, caracoles, la mayor parte de
las setas etc. que sí tienen un amplio mercado pero rara vez deja algún ingreso al
propietario forestal.
Aunque ello ratifica en cierta medida la
posibilidad de una evolución hacia la internalización de algunas producciones forestales, se mantiene la clasificación tradicional modificando ligeramente la realizada
por Cardells (1997): a) Productos directos:
Renovables, Madera, Leña, Trufa, Pastos,
Resina, Corcho, Caza, Pesca, Apicultura,
Frutos, Plantas aromáticas, medicinales y
condimentarias, Setas Y otras producciones silvestres (espárragos, caracoles, líquenes, muérdago...); b) Bienes no renovables:
Extracciones minerales, tierras y rocas; c)
Indirectos o Externalidades: Uso social del
monte (Actividades recreativas: excursionismo, senderismo, etc; y Actividades educativas: educación y formación), Protección hidrológica (Minoración de la escorrentía: disminución de riesgos de avenidas, Recarga de acuíferos), Protección del
suelo (Erosión de suelos forestales, Defensa de suelos agrícolas), Protección paisajística (Diversidad y calidad del paisaje),
Protección atmosférica (Fijación de CO2,
Producción de O2, Filtración de polvo
atmosférico y retención contaminantes,
Amortiguación de temperaturas extremas,
Disminución de la velocidad del viento en
superficie), Protección de la biodiversidad
y el patrimonio genético (Hábitat para la
fauna, Hábitat para la flora) y Protección
social (Oferta laboral en áreas deprimidas y
Oferta laboral en época de paro estacional).
La necesidad de valorar la producción integral de los ecosistemas forestales radica
en: a) Justificar las dotaciones presupuestarias para la gestión forestal, tanto las de
la administración autonómica, central y
especialmente la europea; b) Planificar las
actuaciones de la administración forestal;
c) Planificar y distribuir las ayudas y exenciones fiscales destinadas a la mejora forestal de una forma optimizada; d) Contribuir
a una mejor planificación territorial; e)
Evaluar más correctamente el impacto
ambiental de las actuaciones desarrolla-
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das en el medio forestal para minimizarlo; f ) Valorar las pérdidas por acciones
incontroladas en la naturaleza.
Es interesante conocer el concepto de Uso
Público, una de las definiciones de este
concepto es la siguiente: Por Uso Público,
podemos entender el conjunto de actividades, actuales o potenciales, que, llevados por motivaciones científicas, educativas, estéticas, paisajísticas o recreativas,
pueden realizar los visitantes a espacios
naturales junto con las circunstancias y
requisitos que lo condicionan.
La tipología de Equipamientos de Uso
Público que vamos a analizar en este párrafo se basa en el “Manual Técnico de diseño, construcción, dotación y explotación
de los Equipamientos de Uso Público de
la Dirección General de la Red de Espacios
Naturales Protegidos y Servicios Ambientales” de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Podemos entender por Equipamiento de
Uso Público: las Instalaciones y Servicios
de apoyo que sirven de soporte o ayuda
para realizar actividades de Uso Público.
En este sentido, podemos considerar que
las Instalaciones hacen referencia a las
obras o artefactos destinados a prestar
soporte físico a las actividades de Uso
Público. Pueden ser fijas o móviles. Su utilidad puede residir en ellos mismos, pero
suele verse completada con servicios específicos prestados a partir de ellos.
Mientras que por otro lado los Servicios se
refieren a las atenciones prestadas específicamente a individuos o grupo de individuos, para facilitarles la realización de
actividades de Uso Público. Suelen requerir el apoyo de Instalaciones concretas,
aunque en algunos casos puedan funcionar sin ese requisito.
La tipificación de los Equipamientos de
Uso Público se define en base a los servicios prestados, el tipo de actividades que
se desarrollan en ellos y las instalaciones
de apoyo.
En base a estos criterios, se han identificado y caracterizado un total de 17 Equipamientos-tipo de Uso Público. Estos 17
Equipamientos-tipo están definidos en
base a las oportunidades que ofrece al
usuario, las funciones que cumplen y los
servicios que prestan (y que se derivan de
esas funciones). Estos 17 Equipamientostipo son los siguientes: Albergue, Área
Recreativa, Aula de Naturaleza, Camping,
Carril de Cicloturismo, Centro de Documentación e Investigación, Centro de Visitantes, Ecomuseo, Jardín Botánico, Mirador, Observatorio, Oficina del Espacio

Natural Protegido, Parque de Fauna Silvestre, Punto de Información, Refugio, Sendero Señalizado y Zona de Acampada Libre
Organizada.
La ordenación de los sistemas forestales
con fines turísticos y recreativos permite,
de acuerdo con Wenger (1984), dos enfoques diferentes. El primero que la gestión
directa para el uso prioritario e incluso único de las masas forestales como lugares de
visita, esparcimiento y ocio. No es ésta una
situación habitual en España, donde no
existe tradición en lo relativo a este tipo.
La importancia de los retos ambientales
actuales obliga a la sociedad a una actuación urgente y desde todos los escenarios
posibles. En este sentido, no es suficiente
con el despliegue de actuaciones por parte de la administración pública, el sector
empresarial o los ámbitos científicos-técnicos, sino que es crucial la implicación
activa y comprometida de todos los sectores sociales en la promoción de la sostenibilidad y la contribución a la solución de
las diversas problemáticas ambientales.
En este sentido la educación ambiental desempeña un papel crucial al objeto de promover esta implicación social. Esta estrategia es de importancia crítica tanto para
promover el desarrollo sostenible, como
para y aumentar la capacidad de las poblaciones para de abordar cuestiones ambientales y de desarrollo, haciendo especial hincapié en la promoción de la educación, el
aumento de la conciencia del público y la
capacitación, como instrumentos vinculados a todos los ámbitos sectoriales.

Una condición indispensable para avanzar hacia el desarrollo sostenible y conseguir un uso equilibrado y respetuoso de
los recursos naturales reside en la consecución de una sociedad informada, sensibilizada y comprometida activamente con
su medio ambiente.
Así la educación ambiental debe sustentarse en dos principios básicos, la sostenibilidad y la equidad, desde una perspectiva horizontal y participativa y tiene en
cuenta tanto la contribución a la resolución de problemáticas ambientales locales como la responsabilidad desde nuestro ámbito en el abordaje de la crisis
ambiental global.
Como se recoge en la Estrategia Andaluza
de Educación Ambiental sus esfuerzos se
dirigen a la promoción de la educación y
la participación social en la conservación
de los recursos naturales en la mejora de
la calidad ambiental y la calidad de vida
en Andalucía, desde la construcción de un
modelo de sociedad más sostenible, solidario y proambiental.
Para ello es necesario implicar, desde una
perspectiva amplia e integradora, a todos
los actores sociales: las administraciones
públicas, los centros educativos, las asociaciones, los sindicatos, los centros de
educación ambiental, los espacios naturales, la universidad, los medios de comunicación... desde el uso de herramientas
diversas y complementarias como formación y capacitación, información y comunicación, participación y voluntariado
ambiental, investigación socioambiental...
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Fiesta solidaria del Rakú 2009.
Sección Escuela de Arte
‘Dionisio Ortiz’ de Córdoba
[Mónica Rivas Lee · 44.260.332-Y]

La fiesta solidaria del Rakú, que se celebra
cada año, justo antes de las vacaciones de
Navidad, en la Sección de la Escuela de Arte
Dionisio Ortiz de Córdoba, ya es una tradición que se remonta a más de quince años y
que desde hace aproximadamente siete, viene llamándose así. Su objetivo es crear un ambiente de cooperación y solidaridad en la Escuela, mediante la participación del profesorado y alumnado, creando piezas artísticas
que serán vendidas y cuya recaudación será
destinada a la ayuda humanitaria a través de
una ONG. La fiesta consiste en una Subasta
de Arte asequible, principalmente compuesta de piezas cerámicas de Rakú o Humo y un
Mercadillo Solidario donde se venden trabajos de alumnos de diferentes especialidades.
La participación es voluntaria y la práctica
totalidad del dinero que se consigue es donado a la/s ONGs, siendo un pequeño porcentaje el que se destina para ayudar al alumnado a financiar viajes de estudios o la compra
de material escolar de uso diario en clase.
Ese día, se hace una comida de convivencia
en la que se cocina, como es tradición, un
“perol”, como en Córdoba llamamos a un
“arroz” que se comparte con mucha gente,
donde alumnos, profesores, maestros, amigos…festejamos el comienzo de la Navidad.
El departamento de Cerámica Artística abre
sus puertas para que quien quiera disfrutar
de la cerámica, del Rakú, de la técnica del
Ahumado y la Solidaridad pueda hacerlo.
Todos los alumnos/as del ciclo de Cerámica
artística participan realizando una o más piezas y a estas se suman las de otros alumnos/as
de otros ciclos como Artes aplicadas de la Escultura, Vaciado y Bachillerato de Arte. Existe un comité de organización que selecciona las piezas adecuadas para la Subasta y para
el Mercadillo solidario. Cada pieza lleva una
etiqueta con el nombre del autor, el título, la
técnica empleada y el sello de la Escuela, identificando el ciclo al que pertenece y la fecha.
Otros departamentos participan donando obras para ser subastadas o vendidas como ha
ocurrido este año con los notables trabajos
realizados por el alumnado de los ciclos de
Serigrafía, Fotografía y Joyería y Orfebrería.
Para esta ocasión, los/as alumnos/as de Cerámica artística realizaron “lámparas” en cuyos
diseños incorporaron una parte cerámica co-

cida al Rakú que sirve de base y otra de papel
hecho a mano que decora e ilumina. Cada
una de ellas llevaba incorporada la instalación eléctrica con su respectiva bombilla de
bajo consumo. Estas piezas concebidas como
unidades, fueron proyectadas con el rigor
que exige el mercado artístico y artesanal.
A través de una palabra “Rakú”, que se traduce libremente por “disfrute” y que nos habla
de una técnica de cocción de cerámica originaria de Corea pero conocida y desarrollada en Japón en el siglo XVI, y el método de
cocción cerámico “Ahumado”, la cerámica
sirve de nexo de unión y propicia las actividades artísticas interdisciplinares, las actividades extraescolares, la educación en valores y la convivencia en el centro educativo.
Descripción de la técnica de cocción Rakú

La técnica del Rakú se ha adaptado y desarrollado en occidente hasta abarcar diversos
métodos de cocción. Normalmente se trata
de una cocción de piezas modeladas en gres
con chamota que una vez secas son bizcochadas a 980º (primera cocción). Se utiliza
esta pasta cerámica por la resistencia al choque térmico que impone el ciclo de cocción
rápido empleado en esta técnica.
Las piezas son vidriadas con esmaltes de Rakú
que pueden llevar en su composición metales como el cobre que durante la cocción
reductora, en la que se consume total o parcialmente el oxígeno, provocan los llamativos efectos “metalizados”.
También se pueden utilizar esmaltes de cuerda seca que pueden ser matizados con óxidos colorantes. Como veis es una técnica que
se presta a la experimentación y difícilmente se obtienen dos piezas con efectos iguales. Las superficies que no sean esmaltadas
quedarán muy oscuras, grises o casi negras,
según el tiempo que estén sometidas a la
acción del humo.
Las piezas se extraen con tenazas del horno
de gas para Rakú cuando éste alcanza los
1000º aproximadamente. Las piezas al rojo
vivo, se entierran en serrín, hojas secas u otro
combustible orgánico de origen vegetal y se
tapan evitando así la entrada de aire. Se produce entonces una cocción reductora en la
que el oxígeno se consume provocando
mucho humo y obteniéndose unos resultados que parecen infringir todas las normas.
Al cabo de unos quince o veinte minutos las

piezas se extraen de las virutas y se introducen lentamente en un recipiente con agua.
Una vez refrescadas serán lavadas con un
estropajo. Este paso es importante porque
según las lavemos más o menos los colores
saldrán con más o menos intensidad. Algunos esmaltes como el blanco se craquelan y
suelen ser muy característicos de esta técnica ya que el humo se introduce en las grietas
y produce efectos de gran belleza.
Al ser un proceso tan directo, que pone a la
pieza y al ceramista en contacto directo con
el fuego, posee una fascinación única y ofrece una experiencia de aprendizaje tremenda.
Al participar en este laborioso proceso de
cocción, en el que las medidas de seguridad
(el método entraña riesgos), la colaboración
y coordinación son cruciales, algo “mágico”
se experimenta, un momento excitante sin
duda, ver cómo nace la obra y se transforma
dando resultados siempre sorprendentes.
Una experiencia que para alumnado y profesorado llena de energía y de ganas por seguir
experimentando y aprendiendo.
Modelado de las piezas

Las formas más adecuadas para el Rakú y que
tienen menos probabilidades de agrietarse
deben cumplir estas características: no ser
muy gruesas y tener un grosor uniforme en
toda su extensión; no tener junturas; no ser
del todo planas; las formas curvas son más
resistentes; no ser demasiado grandes para
que no pesen mucho; y estar diseñadas para
poderlas coger fácilmente con unas pinzas.
Medidas de seguridad

-No utilizar ningún disolvente inflamable cerca del horno o de las cámaras reductoras.
-Usar siempre guantes de fundición.
-Utilizar un calzado adecuado y que proteja.
-Recogerse el cabello.
-No llevar ropa holgada.
-Cuidado con inhalar humo y reducir este al
mínimo.
-Ciertos tipos de serrín o virutas proceden de
maderas tratadas con conservantes y pueden llamear de una manera alarmante.
-Cuidado al abrir la tapa del recipiente donde se produce la combustión porque puede
provocar una explosión y llamear.
Todo este proceso de cocción que se realiza
con motivo de la fiesta del Rakú, corre a cargo de las maestras de taller de la Escuela de
Arte de Córdoba Hisae Yanase y Yolanda
Puche a las que hay que agradecer su gran
esfuerzo y voluntad desinteresada.
Bibliografía
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[Rafael García Pimentel · 25.593.809-F]

El pasado 28 de diciembre de 2009, el Instituto Nacional de Estadística hacía público las cifras de población obtenidas por el
último Padrón Municipal (Real Decreto
1918/2009, de 11 de Diciembre), según el
cual, la población española se situaba el 1
de enero de 2009 en los 46.745.807 habitantes, lo que suponía un crecimiento del
1,27% respecto al Padrón de 2008, cuando
la población española se situaba en
46.157.822 habitantes, y de un 14,44% respecto a la cifra de población que ofrecía el
último censo, el de 2001, cuando la población española presentaba una cifra de
40.847.371. Esos 46.745.807 de españoles,
determinaba que la densidad de nuestro
país alcanzara los 93 hab/km2.
La distribución de la población española
ofrecida por este último Padrón Municipal vuelve a reiterar la clara dicotomía respecto a la ocupación del territorio entre el
litoral y el interior. Así, las provincias del
litoral peninsular (22 en total, más las dos
ciudades autónomas), que apenas suponen el 30,82 % del territorio peninsular
(155.557,9km2), alcanzan en un conjunto
una población de 27.854.011 habitantes,
o lo que es lo mismo, el 59,59% de la población española, lo que determina una elevada densidad, de 179,06 hab/km2. Por su
parte, el interior peninsular (28 provincias), representan el 40,41% de la población española al obtener una población
en conjunto de 18.891.796 habitantes,
mientras que en cambio, a nivel territorial,
suponen el 70,26% de la superficie de España (354.586 km2), lo que conlleva una baja
densidad media, 53,28 hab/km2. Estas
bajas cifras de población son todavía más
acusadas, si restamos a los baremos del
interior, los valores de las tres provincias
de interior más pobladas, Madrid, Sevilla
y Zaragoza, lo que supone, que las 25 provincias restantes de interior, que suponen
el 62,47% de la superficie del país, apenas
cuentan con 4.210.943 habitantes, o lo que
es lo mismo, solamente el 9,01% del total
demográfico español, lo que conlleva una
reducidísima densidad, de apenas 13,36
hab/km2.
A nivel autonómico, la Comunidad Autónoma más poblada sigue siendo Andalucía, que alcanza los 8.302.923 habitantes,
seguida de Cataluña, con 7.475.420 habitantes y la Comunidad de Madrid 6.386.932
habitantes. El resto de comunidades autónomas, de mayor a menor, presentan las
siguientes cifras: Comunitat Valenciana
(5.094.675 habitantes), Galicia (2.796.089
habitantes), Castilla y León (2.563.521 habi-

La población española
en la actualidad
tantes), País Vasco (2.172.175 habitantes),
Canarias (2.103.992 habitantes), Castilla –
La Mancha (2.081.313 habitantes), Región
de Murcia (1.446.520 habitantes), Aragón
(1.345.473 habitantes), Extremadura
(1.102.410 habitantes), Illes Balears
(1.095.426 habitantes), Principado de Asturias (1.085.289 habitantes), Comunidad
Foral de Navarra (630.578), Cantabria
(589.235 habitantes), La Rioja (321.702
habitantes) y las ciudades autónomas,
Ceuta y Melilla, con 78.674 y 73.460 habitantes respectivamente.

“

A nivel provincial las disparidades son más
acusadas, pasando de la desorbitada densidad de Madrid, con 796,18 hab/km2, a
la reducida ocupación del territorio en la
provincia de Soria, con apenas 9,23
hab/km2.
Es en este ámbito provincial donde se
visualiza mejor el claro contraste entre el
litoral e interior en cuanto a ocupación del
territorio (observar mapa adjunto), de tal
manera, que de las 20 provincias españolas con mayores guarismo de densidad (que
son también las que se sitúan por encima
de la media española de 93 hab/
km2), 18 son litorales, por lo que únicamente
dos,
Madrid (curiosamente la provincia
española más densamente poblada
como ya se ha comentado anteriormente)
y Sevilla (decimocuarta provincia española con mayor densidad, con 135,38
hab/km2), las que alteran ese dominio casi
exclusivo del litoral en cuanto a valores de
densidad de población. Igualmente, solo
cuatro provincias litorales, Castellón (90,82
hab/km2), Almería (78 hab/km2), Huelva
(50,61 hab/km2) y Lugo (36,04 hab/km2),
cuentan con valores de densidad inferiores a la media nacional, ya referida.
Además de Madrid, entre las diez provincias con mayores cifras de densidad nos
encontramos: Barcelona (710,14 hab/km2),
Vizcaya (519,92 hab/km2), Guipúzcoa
369,67 hab/km2), Alicante (329,55
hab/km2), Santa Cruz de Tenerife (301,83
hab/km2), Las Palmas (266,48 hab/km2),
Valencia (238,33 hab/km2), Illes Balears
(29,44 hab/km2), y Málaga (217,99
hab/km2).
Por otro lado, las 20 provincias españolas
con menores cifras de densidad son todas
de interior, salvo el caso de Lugo, ya mencionado. Las 10 provincias españolas más
despobladas son: Soria (9,23 hab/km2),
Teruel (9,84 hab/km2), Cuenca (12,68
hab/km2), Huesca (14,62 hab/km2),
Zamora (18,53 hab/km2), Guadalajara
(20,23 hab/km2), Cáceres (21 hab/km2),
Ávila (21,33 hab/km2), Palencia (21,52
hab/km2) y Segovia (24,26 hab/km2).

Las provincias del litoral peninsular
que apenas suponen el 30,82 % del
territorio, alcanzan en un conjunto una
población de 27.854.011 habitantes

Si analizamos la densidad de las distintas
comunidades autónomas, el orden varía
respecto al total de población. Así, la región
autónoma más densamente poblada de
España es Madrid, curiosamente una
comunidad de interior, con una elevadísima cifra de 796,18 hab/km2. Le siguen
en orden decreciente, País Vasco (306,14
hab/km2), Can hab/km2arias (282,53
hab/km2), Cataluña (232,94 hab/km2),
Illes Balears (219,44 hab/km2), Comunitat Valenciana (219,08 hab/km2), Región
de Murcia (127,86 hab/km2), Cantabria
(112,17 hab/km2), Principado de Asturias
(102,35 hab/km2), Andalucía (95,79
hab/km2) y Galicia (94,55 hab/km2), con
cifras superiores a la media española (93
hab/km2). Por debajo de la media española se sitúan la Comunidad Foral de
Navarra (64,34 hab/km2), La Rioja (63,98
hab/km2), Aragón (28,14 hab/km2), Extremadura (26,48 hab/km2), Castilla – La
Mancha (26,21 hab/km2) y Castilla y León
(25,84 hab/km2), que se convierte en la
comunidad autónoma española con
menor densidad de ocupación del territorio. Caso aparte son las ciudades autónomas, que presentan por su condición geográfica y urbana, elevadísimas cifras de
densidad, de 5.482,09 hab/km2 en el caso
de Melilla, y de 4.254,65 hab/km2, en el
caso de Ceuta.
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“

Las cifras del último
Padrón Municipal
vuelven a reiterar
la clara disparidad de
ocupación del territorio
entre el litoral y el
interior, como fenómeno
con raíces históricas

Si analizamos las cifras absolutas, Madrid
vuelve a encabezar esta tabla, de tal manera, que a 1 de enero de 2009, contaba con
6.386.932 madrileños/as. Le seguiría Barcelona (5.487.935 habitantes), Valencia
(2.575.362 habitantes), Alicante (1.917.012),
Sevilla (1.900.224 habitantes), Málaga
(1.593.068 habitantes), Murcia (1.446.520
habitantes), Vizcaya (1.152.658 habitantes)
y La Coruña (1.145.488), como décima provincia más poblada. Igualmente, vuelve a
ser Soria, la provincia que presenta unas
cifras más inferiores, de tal manera, que
según el referido Padrón Municipal de 2009,
esta provincia contaría con apenas 95.101
habitantes. Le seguirían en orden creciente, Teruel (146.751 habitantes), Segovia
(164.854 habitantes), Ávila (171.680 habitantes), Palencia (173.306 habitantes),
Zamora (195.665 habitantes), Cuenca
(217.363 habitantes), Huesca (228.409 habitantes), Guadalajara (246.151 habitantes)
y Álava (313.819 habitantes), como décima
provincia española con menor población.
En definitiva, las cifras de este último
Padrón Municipal publicado vuelven a
incidir y a reiterar la clara disparidad de
ocupación del territorio entre el litoral
español y las provincias de interior, como
fenómeno con claras raíces históricas y
que se va acentuando año tras año. El interior peninsular aparece cada vez más despoblado, y únicamente, los casos de
Madrid y Sevilla, aparecen como islotes de
población en un desierto demográfico. Por
su parte, el litoral español aparece como
un territorio densamente poblado, de forma continua y homogénea, como una gran
conurbación costera de la Península Ibérica.
Bibliografía
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Síntesis sobre los
acueductos en Hispania
[Carmen Sánchez Quirós · 47.505.278-C]

El arte romano ofrece una unidad sólida,
pero dicha unidad no debe exagerarse
pues no excluye modificaciones de mejora inherentes a una práctica continuada
a los mismos métodos, ni tampoco a ligeras variaciones que un sistema de construcción deba soportar para adaptarse a
distintos climas.
La construcción no deja de tener sus
escuelas locales ni escapó a la influencia
de los ejemplos de fuera o al impacto de
las vicisitudes interiores de Roma (Aguste Choisy, 155).
Los romanos heredaron las técnicas de
oriente y Grecia, así como de los etruscos, las ampliaron para el desagüe de
terrenos pantanosos y de saneamiento
de la ciudad y su abastecimiento. Poseían desde el principio el canal a nivel
superficial, o enterrado en galería y después el sifón, pero el acueducto sobre
arcadas fue invención romana . El acueducto impone la rasante horizontal, esta
necesidad de conseguir esta horizontalidad al cruzar un barranco con arcadas
de dos pisos, de tres... y la idea de nivelar por etapas.
Con respecto a las referencias de autores
clásicos como Vitruvio y Frontino nos
acercan más al mundo de la construcción de los acueductos.
“De tres maneras se conduce el agua, o
por canales de estructura (acueductos)
o con encañados de plomo, o con arcabuces de barro. Si se ejecuta por canales,
hágase una estructura sumamente sólida, dando al lecho por donde corre no
menos de medio pie de caída por cada
ciento de viraje, cubriendo el canal con
bóveda, para que nunca pueda penetrar
el sol en el agua.
Llegada a la ciudad, constrúyase el arca
de agua (castellum, estanque cuyo suelo y paredes eran de obra signina) y tres
receptáculos unidos a ella, póngase en el
arca tres caños a igual distancia que viertan sus aguas en los receptáculos y estos
tendrán mutua comunicación para que
el agua a los dos lados converjan al del
medio. De este saldrán las cañerías para
los lagos y fuentes públicas, del segundo
para los baños y del tercero para las casa
particulares (...).

Si entre la ciudad y los manantiales mediase colinas, se minaran (...) si el suelo fuese de toba o peña se abrirá en ella el canal,
pero si fuese de tierra o arena se hará el
acueducto de estructura de bóveda dentro de la cava y así se conducirá”
(Vitruvio,VIII,VII).
Frontino estuvo a cargo de la administración de las aguas, cargo que no solo concierne a su aprovechamiento sino también
a la de la sanidad y la seguridad de la urbe
contra los incendios, ese cargo se lo otorgo Nerva Augusto. “Considero que mi primera y principal obligación es conocer lo
que tengo entre mis manos” (Frontino).
Frontino estudia los acueducto de Roma
y nos dice que por espacio de 441 años desde la fundación de la urbe los romanos se
conformaron con la utilización de aguas
extraídas del Tiber, de los pozos o de las
fuentes, el recuerdo a estas se mantiene
con veneración y se les rinde culto.
Los acueductos de la ciudad de Roma, llevan el nombre del cónsul o emperador bajo
cuyo mandato se construyeron o reconstruyeron con grandes reformas. En las restantes es la fuente o el río donde toman el
agua de donde obtiene el nombre.
Una conducción fue Appia. Se construye
en el 312-311 a.C. siendo censor Appio
Claudio. Tenía unos 16.561 metros (11.130
pasos) con una arcada de 90 metros a la
llegada de Roma.
La segunda conducción es Anio Vetus del
año 272 a.C. (construida con el botín de
guerra contra Pirro), tenía 63.640 metros
y se adaptaba completamente al terreno,
siguiendo la curva de nivel para evitar
obras elevadas, existe una arcada de 2 pisos
en la zona media del acueducto pero se
construyó por Adriano.
El acueducto Marcia debe su nombre al
pretor Q. Marcius en el año 144 a.C. con
unos 91.400 metros sobre arcada unos
9.570 metros con arcadas de luz de 3,50 y
15 dovelas, con pilares de 3 x 2,50 todo de
Opus Cuadrata con ligero almohadillado.
Tuvo reconstrucciones bajo los mandatos
de Augusto en el 4 a.C. y con Tito y Caracalla.
Aqua Tépula construída en el 125 a.C. con
un recorrido subterráneo de 17.745 metros.
El acueducto Julia se llevó a cabo por Agripa en el 33 a.C.
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El Aqua Virgo también realizado por Agripa en el año 19 a.C. con un recorrido de
20.875 metros y una obra sobre arcada de
1.036 metros.
Aqua Claudia se empezó por Calígula en el
año 38 a.C. y se terminó por Claudio en el
52 con el acueducto sobre arcada en 9.600
metros que remataba los 68.680 metros de
recorrido total. Restaurado más tarde por
Vespasiano y Tito. Todo de Opus Cuadrata
y Opus Lateritia del relleno posterior.
Empezada por Calígula y terminada por
Claudio tenemos la conducción de Anio
Novo que toma su nombre del río Anio, tiene 86.876 metros.
La conducción Trajana de 11.700 metros
con tres aportaciones y un trayecto único
de 32.500 metros. La caja estaba construida de fábrica mixta de retícula y ladrillo.
Aqua Alejandrina se debe al emperador
Alejandro Severo en el año 226 con arcos
elegantes de uno y dos pisos (Fernández
Casado, 1972).
A continuación y valiéndonos de ejemplos
de acueductos de Hispania vamos a analizar las partes y materiales de los acueductos. Comenzaremos con la provincia
de la Bética:
· En Sevilla arrancaba en Alcalá de Guadaira recorriendo unos manantiales que llevaba a la ciudad en canal cerrado, el cual
empieza enterrado en registros uniformes,
distribuidos cada 100 pasos e iba surgiendo a la superficie, primero sobre muro, para
terminar sobre arcadas en el tramo final.
En toda la primera zona enterrada se reconocen las lumbreras. En cambio parece ser
que después había una zona indecisa donde el canal descubierto tenía una traza
divagante para acudir al servicio de algunos molinos, hasta doce según las descripciones más antiguas.
Entraba el acueducto en Sevilla por la puerta de Carmona, quedaba lindando con la
vía romana Corduba-Hispalis.
El acueducto terminaría en algún depósito regulador dada la importancia de su
caudal a juzgar por las dimensiones de su
caja, 1,20 x 0,60.
Debió de llegar más allá de la puerta de
Carmona, ya que la muralla se construyó
posteriormente. Al ir asomándose la caja
de un modo natural por mantenerse en
descenso suave el nivel del terreno, iba
sobre muros de unos centenares de
metros, hasta que la altura de este permitía su aligeramiento mediante arcos que
eran de la misma luz en toda la zona 3,90
(13 pies). La anchura del muro era de 1,80
m (6 pies). Los arcos se prolongaban en
pilares, toda la obra era de Opus Testacea,

empleándose ladrillo de 27 x 13,5 x 5 cm,
y llaga de alrededor de 2 cm . Los aparejos
son muy simples, en las boquillas de los
arcos se aparejan de ladrillo a soga y tizón,
alternando juntas en dovelas sucesivas ;
en los frentes de tímpano y caja las hiladas van alternativamente a soga y tizón.
La cimentación de los pilares es también
de fabrica de ladrillo en planta rectangular con aumento de latitud en ambas
dimensiones (Fernández Casado, 1972).
· En Itálica podemos relacionar la conducción de aguas de Hispalis con la de Italica,
pero también tenemos una de opus tastecea revistiendo núcleos de opus cementiciae con enlucido de la caja de opus signinum. La caja tenía una anchura de 0,40
m a 0,48 metros.
Las fuentes del abastecimiento se encuentran a unos 40 km de distancia en la Rivera del Buerva. Iba normalmente en canal
descubierto sobre terreno, elevándose
sobre arcada en los pasos de cauces de
alguna importancia . La conducción terminaba en su deposito situado encima del
anfiteatro.
El canal los franqueaba sobre arcadas dando lugar a dos obras que debieron de ser
importantes donde hay una altura de
rasante sobre el fondo del río llega a la
decena de metros.
· En Almuñécar se conservaba hasta hace
pocos años la conducción romana en su
totalidad, es de las más representativas en
esta rama de la ingeniería romana, ya que
suceden en la conducción, la galería enterrada, el canal sobre muros, seis obras singulares sobre arcadas, túnel para cortar
una pequeña divisoria, arquetas, sifón y
deposito terminal. En cuanto al sifón no
se tenía idea de su existencia, pues aunque el comienzo de la galería ha quedado
visible por destrucción de su fabrica a
nadie se le había ocurrido pensar en dicha
solución para franquear la depresión final
de su recorrido.
Las aguas se traían desde unos manantiales que debían existir en el río Verde, el primer vestigio seguro de la conducción
corresponde al cruce del barranco del Olivillo donde asoma un murete de protección. En el año 1931 la primera vez que
recorrimos la conducción, existía un murete análogo en el arranco anterior conocido como el de Antequera pero quedó enterrado. Desde el barranco de Antequera hasta la Angostura tenemos un contrafuerte
de conglomerados, que la conducción salvaría en túnel y después una ladera escarpada que se extiende hasta el barranco del
Tumbo. El Tumbo que tendía que cruzar-

se en galería enterrada . La conducción se
lleva en canal cubierto, va enterrada excepto en los pasos de barrancos, donde aflora sobre muretes que la protegen(substructionibus) o en obra destacada sobre
arcadas. Los registros(castella9 son circulares con unos 85 cm de diámetro interior
y van colocados a la entrada y salida de las
obras destacadas, en los pasos de barrancos y en puntos intermedios promediándose unos100 metros.
Partiendo del barranco del olivillo se pasa
al barranco siguiente, con muro, y en seguida encontramos la obra destacada más larga, el acueducto para salvar el arroyo de
Torrecuevas. Vuelve a aflorar la conducción
en las tres vaguadas que siguen. En la primera una obra de cuatro arcos, en la segunda muro y en la tercera obra de dos arcos .
En la próxima vaguada la conducción abandona la ladera de río Verde para cruzar
mediante túnel unos 350 metros. Al aparecer en el río Seco sale el canal justamente
al nivel del cauce y como éste baja con gran
pendiente se despega y después de desarrollarse en una amplia vaguada cruza el
barranquillo mediante arco muy pegado a
la ladera. Después se alza en tres obras muy
elevadas. Una depresión intermedia, cuyo
punto más bajo queda a unos 38 m por
debajo del punto final de la conducción .
Esta depresión se salva mediante una tubería a sifón, que arranca de la arqueta indicada, yendo a buscar la zona más elevada
de cruce, que forma un verdadero cordón
de enlace entre la ladera y el promontorio.
Relacionado con la conducción existen dos
obras, un albercón rectangular de 27 x 4 y
2 m de altura ejecutada de hormigón de
piedra menuda es decir de opus signinum
y otro pequeño deposito rectangular de
7metros de longitud (Fernández Casado,
1972).
· En Granada, desde la fuente de Deifontes cuya designación es claramente romana. A lo largo de un recorrido de más de 30
km, pues va contorneando las vaguadas,
salvándolas a veces con obras de fabrica
pequeñas de arco o dintel, llegaba a Granada por la actual carretera de jaen a un
nivel donde existe una gran explanada que
parece justificar una piscina limaria (Fernández Casado, 1972).
El origen y destino: el caput aquae está en
el nacimiento de deifontes, donde hay tres
manantiales de donde se nutre, el primero tiene una cabecera en forma semicircular y fabricada a base de sillares de piedra caliza de unos 99-108 cm de largo y 3952 cm de alto. El segundo delimitado por
una estructura en forma rectangular igual
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que el tercero. Fernández Ordoñes piensa
que el más importante de esos manantiales serían unos de los lugares de abastecimiento y traída de aguas a Granada.
Restos hidráulicos del acueducto: el primer resto a la entrada del pueblo de Deifontes que es un pequeño puente de medio
punto hecho de piedra y de cantos rodados de pequeño y mediano tamaño, el arco
a base de ladrillos,serviría de soporte del
acueducto salvando el pequeño desnivel.
El segundo resto esta en las proximidades
del pantano de cubillas donde se ha encontrado una estructura semicircular, un espiramen que serviría para reducir la presión
y velocidad del agua. El tercer resto es el
de barranco de los Arcos, el desnivel es salvado por una estructura de obra que presenta un arco rebajado base de ladrillo,
aparejo a base de mampuesto de cantos
de piedra medianos y pequeños, matriz de
cal y arena, zócalo de ladrillo, sigue el tramo y desemboca en otro espiramen.
El acueducto estaba cubierto por losas de
80 cm de largo y 70 cm de ancho con
unos16-17 cm de espesor. El cuarto resto
se encuentra en las proximidades de la Villa
de la Puente y el quinto resto en la villa de
río Bermejo.
Como conclusión hay una imposibilidad
de que este punto de captación corresponda al hipotético acueducto que llevaba
agua a Iliberri por las siguientes razones:
La documentación en 1995 de un tramo
de canal de entrada de agua a la ciudad
romana de Iliberri es una cuota muy cercana a la de 769 m.s.n.m, y con una dirección que nos indica una clara procedencia del sacromonte. También la imposibilidad de que el lugar de captación sea Deifontes ya que la cota es de 700 y la de la de
entrada al albaicin de 769, además no
podemos olvidar la ingeniería hidráulica
sobre el margen derecho del Darro y la acequia de Aynadamar.(AAVV,1996,83)
· En Baelo Claudia Pirre Paris supuso que
el acueducto cuyos restos aparecen en la
parte alta de la ciudad,tomaba aguas de la
fuente de Realillo, pero no se ha encontrado ningún indicio de la conducción entre
ese lugar y la muralla, sin embargo, hay
noticia de algunos trozos de cañería aparecidos cercanos a la fuente del sumidero
más cerca de la ciudad noroeste. El acueducto mencionado por Pierre Paris conserva un trozo de especus sobre muros de
opus incertum, aunque por su aspecto lo
mismo puede ser de opus vittatum, de 1,07
m de anchura media y de altura variable
entre 15 y 80 cm :lo único que podemos
afirmar del canal es que tenía unos 25 cm

de anchura incluido el revestimiento de
opus signimun ;conserva 14,56 m de la longitud primitiva. En su dirección existe un
pozo circular igualmente revestido y que
forma serie con otros dos, situados hacia
poniente, cada vez más bajos de cota.
A los pozos,espiramina, se les atribuye tres
funciones : pueden servir para filtrar el
agua, para airearla, o como válvula de seguridad eliminando presiones, suele aparecer cada 30 ó 40 m ó incluso llegan a separarse 95 m, aunque Vitruvio recomendaba unos 35m .
La conducción principal partía de la fuente de palomas y terminaba en el lado de
levante de la cerca, tras salvar una distancia en linea recta de 4940 m. La fuente,
caput aquae está situada a 70m sobre el
nivel del mar y el punto de entrada a la ciudad queda a 15 m sobre el nivel del mar
por tanto una pendiente del 0,95% como
máximo.
Para salvar el arroyo del Conejo aparece la
primera obra de fábrica sobre arcuationes
en una longitud de 112 m . Las luces entre
pilares oscilan entre 2,62 y 3,35 m, sus longitudes varian 1,18 y 1,62 m. Toda la construcción es de opus incertum,el material
una piedra gris muy dura, de grano fino
que se segmenta en lajas y bloques perfectamente escuadrados, van unidas con mortero de cal y arena de buena calidad. Los
mampuestos tienen como máximo 60 cm
y de espesor varía entre los doce y los
treinta cm; en los arcos se usan lajas y bloque de espesor irregular como dovelas.
Hemos obtenido un caudal de 72 1/seg. A
la entrada de la ciudad, esto supone un
consumo diario de seis millones de litros,
hemos de suponer que la mayor perte se
destinaría a usos industriales, concretamente a la fabricación de Garum.
Los acueductos de bellone claudia presentan una serie de rasgos que los diferencian
de los demás:
A. Mayor anchura de los pilares respecto
a los arcos.
B. Uso sistemático de enjarjes.
C. Arranque de arcos en voladizo.
D. Presencia constante de arquillos segundarios.
E. Mayor anchura en los pilares.
(Alonso Jiménez, 273)
· En Córdoba se encontraron nuevos testimonios epigráficos sobre el abastecimiento de agua pública una de las inscripciones nombra el acueducto Aqua Augusta aunque no hay restos de ese acueducto, así pues por la localización de estos textos epigráficos se ha de suponer que los
acueductos penetraban por el mismo lugar

que la via augusta (AAVV, 1991, 291).
Otro acueducto en Córdoba es el de Arroyo Pedroche. La existencia de los restos de
un acueducto romano en la cuenca del
Arroyo Pedroche aparece documentada en
la historia general de Córdoba de Ruano
publicada en el 1.760. Se describen tres
conducciones: la primera con traza desde
la Peña Tajada a la Campiñuela, la segunda desde la Hacienda de los Mártires a la
Campiñuela, por la orilla izquierda del
Arroyo Pedroche; la tercera nacía de la misma Hacienda pero cruzaba a la orilla derecha del arroyo por un puente de un solo
ojo, dirigiéndose al pago de Miraflores. Allí
conservaba un depósito y más adelante el
conducto se iba sosteniendo por un muro
de sillería y armagrasa de 1,5 metros de
anchura, que en algunas vaguadas alcanzaba una extensión de 80 metros y una
altura de 5 metros.
Ahora se sabe de la existencia de cuatro
ramales que están numerados de forma
convencional del 1 al 4 de Este a Oeste.
Ramal 1: se aprecia la existencia de un
manantial en la Mesa de la Marquesa a la
cota 180. Es muy probable que fuera el
Caput Aquae. Aparece el especus, consiste en un canal de luz rectangular de 80 cm.
de altura por 35 cm. de grosor, carece de
cubierta o indicios de la misma por lo que
debió ser adintelada y formada a base de
piezas sueltas como lajas de piedra o ladrillos. En el interior aparece revestido con
una capa de estuco, de granulometría más
fina. Por tanto carece de revestimiento de
opus signinum. Mantiene por espacio de
200 metros una traza superficial, inmediatamente tuercen los restos al suroeste
encaminándose hacia el molino, pueden
observarse restos de caementicium, que
debe de corresponder a la cimentación de
una arcuatio.
Ramal 2: captaría las aguas de la fuente de
los mártires con una cuota de 170 m.s.n.m.
No se conservan restos visibles de estructuras de captación. Aguas arriba encontramos fragmentos del especus y fragmentos de paredes hechas de caementicium.
A 1.200 metros del nacimiento el canal iba
sostenido por un muro de sostén en opus
incertum que alcanza una altura de 2
metros. El camino de ribera del Pedroche
pasa sobre esa substructio.
Ramal 3: nace en el Arroyo de la Palomera, afluente del Pedroche. Construida en
opus incertum se conserva una presa antigua. Unos pocos metros más abajo aparecen los primeros restos del especus muy
deteriorados, asoma el borde de la pared
de caementicium, junto al puente de hie-
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rro se conserva una arcuatio de 90 cm. de
anchura.
Ramal 4: no podemos precisar con exactitud el caput aquae. Se levanta con opus
caementicium y al interior se impermeabiliza con una capa de opus signinu de 3
cm. de espesor.
La unió de los ramales 2, 3 y 4 con el 1 se
trazan hasta Córdoba (Ventura Villanueva, 1.996, 30).
A continuación analizaremos los acueductos de la Tarraconensis:
· El acueducto de Tarragona servía al abastecimiento de Tarraco, llevando el agua del
río Gayá desde Pont d’Armentera a 10 km.
al este de la ciudad. La conducción se desarrolla por el valle del Francolí, pasando
por Villarodona y Vallmoll y por el Fuerte
del Olivo cerca de la ciudad, penetrando
en ella por la llamada Falsa Braga del recinto amurallado dividiéndose allí en dos
ramales. El canal se desarrolla en trinchera y a trechos en túnel y una arcuatio a
unos 40 km. al norte de la ciudad. Hay dos
pisos de arcadas siendo 11 en el inferior y
25 en el superior con una longitud de 200
metros, unas con almohadillado recercado y otras casi planas. De vez en cuando
existen sillares con un almohadillado muy
saliente. Los muros son de opus incertum,
con una estructura cementiciae interna y
con paramentos de mampuestos de canto rodado. Entre todos los acueductos
españoles, es el de fábrica más sencilla
(opus cuadrata, sin ópera cementiciae) y
la luz de los arcos es la normal entre los de
gran número de vanos. Es lógico que fuera Tarraco una de las ciudades más importantes a comienzos del imperio, la primera que tuviera una conducción de agua de
importancia y resulta muy verosímil que
se lo deba directamente a Augusto.
· El acueducto de Segovia conserva casi
íntegro su trazado, unos 18 km. El punto
de partida es el manantial del río Frío. El
agua desciende en canal abierto de 30 x 30
cm., un tramo de 9 km. llegando al pinar
de Balsaín. Llega hasta un edificio llamado caserón que debió ser el primer desarenador. A partir de aquí la conducción va
sobre muro hasta el segundo desarenador.
Este tramo de alineación tiene unos 140
m. Está hecho de mampostería formada
por sillares de 45 x 70 cm. la tercera alineación se inicia con un giro a la izquierda
con pilar en ángulo de 1,85 m. de longitud
y consta de 44 arcadas. La cuarta alineación parte de un giro a la derecha con pilar
en ángulo de 5,5 m. de exterior, 3,8 m. de
interior y 1,9 m. de ancho. A partir de aquí
se desarrolla la parte principal del acue-

ducto con arcadas superpuestas en pisos
de 2 y un número de 44, interrumpiéndose con la muralla, a continuación de la cual
9 arcadas sencillas y al final de ese tramo
debía encontrarse el castellum aquae.
La fábrica de pilares es de opus cuadrata,
alternándose soga y tizón. Los sillares están
labrados de manera tosca y sin argamasa,
es decir, a hueso. El ático está revestido
con mampostería opus incertum y en el
interior estructura cementicial. La opus
signinu hace impermeables los paramentos interiores del ático formados por sillares tallados en U (González Cobelo y Serrano Marzo, 1983, 15).
· En Toledo el acueducto tomaba el agua
del embalse creado por una presa llamada De la Alcantarilla. En su recorrido hasta la ciudad no debía de haber obras de
consideración, pues los cauces son de poca
importancia. La longitud de canal para
entrar a la ciudad viene a ser de 55 km.
(Fernando Casado, 1972).
En la Lusitania vamos a describir:
· Los acueductos de Mérida. En abastecimiento de agua a Mérida se realiza por tres
conducciones completamente independientes, de épocas distintas y con organización muy diferente, por las condiciones
técnicas que caracteriza a cada una. Se
designan estas conducciones por Cornalvo, Proserpina y Rabo de Buey o la de Tomás.
Dos de las conducciones comienzan reteniendo agua en un embalse mediante su
correspondiente presa de fábrica. En la de
Cornalvo la canal es muy larga pues resultan más de 20 km., siendo casi toda enterrada, mientras que la de Proserpina sólo
tenemos 6 km. y va por la superficie. En la
tercera se toma el agua de manantiales
próximos a la ciudad por tanto la longitud
es bastante reducida.
Parece ser que la conducción de Proserpina era para fines industriales lo que justifica que esté sin cubrir, tanto Cornalvo
como Rabo de Buey están enterradas en
galerías con obras elevadas únicamente al
cortar depresiones importantes.
La canal de Cornalvo va casi toda en galerías subterráneas, al quedar en ladera después de pasar por Trujillano va más superficial, elevándose sobre arcos en algunas
vaguadas, y serviría para fines domésticos.
La conducción de Rabo de Buey también
parece haber conducido agua doméstica,
aunque también podía haber servido al circo y con seguridad al anfiteatro pues la alineación final se dirige hacia dicho monumento. Esta conducción es de unos 2 km.
de longitud, tenía un pequeño acueducto
de un arco, para en seguida quedarse ele-

vada sobre un monumental acueducto
sobre arcada. En Mérida tenemos el fondo
y paredes revestidas de opus signinu así
pues estaba asegurada su estanquidad.
La conducción de Proserpina tenía en su
tramo final una arcada denominada De los
Milagros de asombrosa magnitud y verticalidad de sus pilares, y llegaba a él desde
el embalse de cabecera después de recorrer unos 60 km. en canal superficial cortando varios barrancos en obra elevada,
seguramente sobre arcos de opus cuadrata. El acueducto de los Milagros, pasando
previamente por el desarenador con salida superior en vertedero y desagüe de fondo con cámara de compuertas. Desde la
cámara sale sobre muro en una longitud
de 32 m. hasta tomar altura suficiente para
elevarse sobre arcada. La última alineación marcada en la bifurcación de la caja
sobre este pilar se debía dirigir a un depósito terminal.
Finalmente, podemos concluir que aunque con diferencias todos los acueductos
tienen las mismas técnicas y materiales de
construcción, siendo fundamental el opus
signinum pues es el que proporciona la
impermeabilidad en la conducción, así
como el opus caementicium para proporcionar mayor durabilidad y opus cuadrata para los sillares, sin que ello signifique
que no se utilice el ladrillo para la construcción de dichos acueductos.
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Protección de animales
domésticos y de compañía
[María del Pilar Muñoz López · 30.962.926-G]

Existe inexactitud en torno a la normativa
nacional y europea sobre protección de
animales domésticos, esto ha dado lugar
a la normativa de las Administraciones
Locales (referidas tanto al bienestar y protección de animales domésticos como a
su identificación, obligación censal y limitaciones en su manejo) también se ha dictado normativa por parte de las CCAA, en
este caso en forma de Ley, en el caso de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, de
la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales.
Esta norma incluye en su ámbito de aplicación a: todos aquellos animales albergados por los seres humanos, generalmente
en su hogar, principalmente destinados a
la compañía, sin que el ánimo de lucro sea
el elemento esencial que determine su
tenencia. Así, quedan expresamente excluidos de la aplicación de la Ley la fauna silvestre y los animales de lidia.
Para el resto de animales a considerar (de
compañía y de renta o abasto), la norma
establece las siguientes obligaciones:
-Para el poseedor, las obligaciones son
mantenerlos en buenas condiciones higiosanitarias suministrándole la asistencia
veterinaria que necesite, proporcionarle
un alojamiento adecuado, facilitarle la alimentación necesaria para su normal desarrollo, cuidar y proteger al animal, evitar
las agresiones al animal de personas o a
otros animales y denunciar la pérdida del
animal.
-Para el propietario, es obligación obtener
las autorizaciones, permisos o licencias
necesarias para estar en posesión del animal de que se trate y efectuar la inscripción del animal en los registros o censos
que correspondan.
-Para los veterinarios, es obligación confeccionar un archivo con las fichas de los
animales objeto de cualquier tratamiento
y ponerlas a disposición de la autoridad
competente, también poner en conocimiento de la autoridad competente los
hechos que pudieran constituir un incumplimiento de la Ley.
-Para todos ellos habrá una serie de obligaciones comunes en cuanto al transporte.
La tenencia de animales queda condicionada al espacio, a las circunstancias higiénico-sanitarias para su alojamiento y a las

necesidades etológicas de cada especie y
raza.
Entre las prohibiciones que encontramos
en esta norma, consideramos más importantes o relevantes:
-El abandono de animales.
-Maltratarlos o agredirlos físicamente.
-Mantenerlos en lugares o instalaciones
indebidas o inadecuadas desde el punto
de vista higiosanitario.
-Practicarles mutilaciones con fines exclusivamente estéticos.
-El sacrificio de animales sin reunir garantías previstas en la normativa vigente.
-Mantener permanentemente atados o
encadenados a los animales.
-Hacer donación de los animales con fines
publicitarios o como premio, recompensa o regalo por otras adquisiciones.
-Utilizarlos en experimentación.
-Venderlos a menores de 16 años y a incapacitados sin autorización.
-Ejercer su venta ambulante fuera de mercados o ferias autorizados para ello.
-Suministrarles sustancias que puedan
causarles sufrimientos o daños.
-Manipularlos artificialmente con objeto
de hacerlos atractivos como diversión.
-Utilizar animales vivos como blancos en
ferias, concursos o competiciones.
-Obligar a trabajar a animales de menos
de 6 meses de edad, enfermos, desnutridos, fatigados o hembras preñadas.
-Emplear animales para adiestrar a otros
animales en la pelea o el ataque.
-Emplear animales en exhibiciones, si ello
supone sufrimiento, o dolor.
-Mantener a los animales donde no puedan ser controlados y vigilados.
-Mantener animales donde ocasionen
molestias evidentes a vecinos.
-Venderlos a laboratorios o clínicas sin
garantías previstas en la normativa.
-Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos
o imponerles comportamientos.
-Administrar, inocular o aplicar medicamentos sin prescripción veterinaria.
-La lucha o peleas de perros o de cualquier
otro animal.
-Las competiciones de tiro de pichón, salvo las debidamente autorizadas por la
Consejería competente en materia de
deporte y bajo el control de la respectiva
federación
-Las peleas de gallos, salvo aquéllas de

selección de cría para la mejora de la raza
y su exportación realizadas en criaderos y
locales debidamente autorizados con la
sola y única asistencia de sus socios.
En cuanto a normas sanitarias, las Consejerías de Sanidad podrán adoptar medidas como determinar la vacunación o tratamiento obligatorio de los animales de
compañía, el internamiento o aislamiento de los animales a los que se les hubiese
diagnosticado una enfermedad transmisible para su tratamiento curativo o su
sacrificio, la vacunación antirrábica es
obligatoria para perros y gatos, los veterinarios en ejercicio deberán llevar un archivo con la ficha clínica de cada animal y
reflejarlo en la Cartilla Sanitaria con que
contarán obligatoriamente perros y gatos.
El sacrificio y la esterilización se efectuarán bajo control veterinario en consultorio, clínica u hospital veterinario, de forma indolora y previa anestesia o aturdimiento, salvo en los casos de fuerza mayor.
Únicamente el sacrificio podrá realizarse
en el domicilio del poseedor.
Los animales sólo podrán acceder a vías y
espacios públicos conducidos por sus
poseedores sin constituir un peligro para
los transeúntes u otros animales, por ello
todos los perros irán sujetos por una
correa, provistos de la correspondiente
identificación y los de más de 20 kgs, provistos de bozal, de correa no extensible y
conducidos por personas mayores de edad.
En todo caso, el poseedor queda obligado
a la recogida de las defecaciones del mismo.
En relación a la identificación, los perros
y gatos deberán ser identificados individualmente mediante sistema de identificación electrónica normalizado implantado por veterinario, dentro del plazo máximo de 3 meses desde su nacimiento, deberán inscribirlos en el Registro de Animales de Compañía correspondiente de la
CCAA.
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La creatividad en el
proceso educativo
[Lourdes Trujillo Calderón · 33.371.727-S]

Son muchas las teorías, técnicas e instrumentos que han sido estudiados para que
el proceso enseñanza aprendizaje sea lo
más eficaz posible.
Como la eficacia a la que me refiero puede tener muchos matices, propondría una
reflexión sobre la necesidad de que en el
mencionado proceso interviniesen técnicas que lo hicieran lo más agradable posible desde ambas perspectivas, la del profesorado y la del alumnado. ¿Y cómo podría
ser este proceso agradable? Mediante el
uso de la imaginación, la fantasía y la creatividad, siendo tanto objetos como instrumentos de enseñanza y aprendizaje,
dependiendo y adatándose, obviamente,
a las edades y etapas del alumnado.
La educación en la creatividad, además de
requerir ser abordada desde lo curricular,
debe incorporar, para su interiorización y
práctica, la perspectiva de lo pedagógico,
por cuanto es en la dinámica propia del
proceso de aprendizaje donde la creatividad se ejerce, se evidencia, se eleva, se interioriza, se desarrolla y se fortalece con
mayor facilidad; en esto cumple un papel
determinante el hecho de facilitar las condiciones necesarias para una construcción
interactiva del conocimiento, desde los
ambientes, un panorama flexible a la indagación, a la curiosidad, al asombro y a la
disposición en la que se edifiquen estructuras autónomás, a través de la práctica,

la reflexión, la tarea, la lectura, la narrativa creativa, etcétera, configuren una simbolización enriquecida, en las que se puedan dibujar y visualizar nuevas realidades.
En el proceso pedagógico debiera darse
más importancia a esta vertiente creativa,
de imaginación y fantasía que tantas experiencias positivas nos arrojan, que nos sirve de refuerzo en el aprendizaje de contenidos y que supone para el profesorado el
uso de técnicas alejadas de la costumbre,
la normalidad y el convencionalismo.
Ello nos llevaría a que el profesorado enriqueciera su práctica pedagógica desde la
vertiente de la creatividad, la exploración,
la observación y la potenciación de la creación y la diferencia. Mediante clases amenas, lúdicas y divertidas, los contenidos
que se imparten quedan realmente en la
mente del alumnado y proporcionan una
agradable sensación a lo largo de todo el
proceso, tanto a ellos como para el profesorado, con ello la eficacia del proceso
enseñanza aprendizaje quedaría garantizada en un doble sentido: por un lado, se
consigue el fin perseguido, y por otro, y
más importante desde el punto de vista de
la calidad de la enseñanza, se viven
momentos únicos durante el proceso que
dotan de sensaciones positivas al profesorado y al alumnado.
Este último sentido al que me he referido,
entronca con las bases de lo que debiera
ser una educación actual y moderna que

incida en la formación integral del alumnado, fomentando actitudes positivas
hacía sí mismo, hacía sus iguales y hacía
el entorno en general. Potenciará la formación de personas adaptables y flexibles
ante situaciones de cambio, con iniciativa ante situaciones desconocidas o inesperadas. Sería generadora de pensamiento divergente como son la sensibilidad a
los problemás, la fluidez para generar ideas, la flexibilidad de espíritu de la persona, la aptitud de síntesis que permite globalizar y contextualizar.
Se hace necesario pues, la modernización
de la educación en un saber creativo, con
el objeto de brindar una perspectiva de
cambio y transformación social efectiva,
adecuada a los principios de una sociedad
moderna, entroncando fundamentalmente, con la necesidad de formar a personas
no sólo en cuanto a contenidos determinados, sino dotarlas de una formación
integral respecto de aspectos cognoscitivos, afectivos, comunicativos, valores, formativos, productivos, lúdicos…dirigida a
una mejor calidad de vida del alumnado
y de la colectividad.
Bibliografía
Gramática de la fantasía. Gianni Rodari, Editorial
Planeta.
Creatividad y Educación. Ricardo Marín. Ceac. Barcelona 1984.

Didáctica159
número 32 << ae

Estepa en la Edad Media
[Carmen Sánchez Quirós · 47.505.278-C]

Primero realizaremos una visión general
de los castillos en Al-Andalus, pues en
nuestra opinión no se podría entender
arqueológicamente este espacio local sin
un marco general.
Visión general de los castillos en Al-Andalus

Parece evidente que los castillos están unidos a formas de organizar al poblamiento, lo que no quiere decir que ellos mismos
fueran lugares poblados. Bazzana establece una tipología:
· Un hábitat fortificada con una fuerte
población interior.
· Un hábitat fortificada más o menos cerrada y que dispone de una torre, una pequeña empalizada entorno a las habitaciones.
· Un hábitat fortificada directamente asociada a un castillo y murallas a los pies
· Un hábitat no fortificada para avistar un
basto territorio y un refugio colectivo
· Un hábitat no fortificada sobre un contexto feudal, con la protección de un castillo.
· Un hábitat no fortificadas no integradas
en un sistema de fortificación
En Al-Andalus la situación es diferente al
mundo feudal. André Bazzana y Pierre Guichard lo pusieron en relieve.
Un castillo es una estructura arquitectónica que tiene como función primordial la
defensa y / o el control de un determinado territorio. Un circuito rodeado por
murallas a su vez reforzado por torres. Dentro de él solía haber una guarnición militar, que tiene a su cargo el control del castillo y del territorio anejo.
Sirve para la organización y el control de
un espacio territorial. Las unidades de
poblamiento que en él se hallan mantienen unas determinadas relaciones con el
castillo. Tales relaciones son variables a lo
largo del tiempo y también son diversas en
cada sociedad por tanto no se puede hablar
de un solo tipo de estructura defensiva.
Una división operativa, aunque como
todas incompleta, es la siguiente:
· Castillos propiamente dichos: se trata de
estructuras arquitectónicas en buena parte complejas. Tienen lienzos de muros que
circundan un espacio y forman un recinto, en donde hay de trecho en trecho torres
de diversa entidad. Cuentan habitualmente con cisternas o aljibes, para almacenar
agua. Suelen ocupar un espacio amplio
que puede estar más o menos vacío, según
los casos.

· Alcazabas o murallas urbanas: son mecanismos defensivos relacionados con la ciudad. En la parte más eminente hay una
verdadera acrópolis, la alcazaba. Es residencia del poder político y puede llegar a
ser palacio (qasr) o sencillamente asiento
de ese poder o de militar de la ciudad
(madina). El recinto de la ciudad está amurallado, pero es también habitual que los
arrabales extramuros terminen cercándose e integrándose en la misma madina, lo
que supone ciertas transformaciones.
· Torres de alquerías: Se consideran elementos defensivos situados en torno a una
o varias alquerías. Son escasas actualmente en el paisaje, porque, estando en tierras
de inmensa ocupación humana, se han
destruido. Es posible que a veces contasen con un pequeño recinto amurallado
anejo, en el que se refugiaban hombres,
bienes muebles y ganado. En la misma
torre se podía hallar, cuando el caso lo
requería una pequeña guarnición.
· Atalayas: por lo general están en puntos
elevados. Se utilizan para controlar visualmente pasos o rutas. Su misión es la de
vigilar movimientos de cabalgadas y de
ejércitos enemigos. Normalmente están
relacionados con otras estructuras de similares característica, conectadas entre sí, y
con castillos y / o alcazabas urbanas. Su
planta y su forma suele ser muy elemental. Por lo común son de mampostería y
cilíndricas.
Recorrido histórico por los castillos andalusíes
El emirato y el califato

El estudio de los castillos y otras estructuras defensivas andalusíes de primera época plantea no pocas cuestiones difíciles de
resolver. Muchas construcciones identificadas del periodo emiral son urbanas.
Bastantes restos de los que no se han podido identificar unos pocos a partir de un trabajo arqueológico más o menos minucioso, deben considerase más o menos de esta
época. No tiene que denominarse propiamente castillos, en realidad un buen numero de ellos son asentamientos en altura,
levantados al margen del poder político.
Apenas se han estudiado y se ha hecho un
análisis preferente de las defensas urbanas y de las grandes obras públicas emirales. Eso ha supuesto un estudio primordial sobre las técnicas constructivas, sin

entrar en la discusión imprescindible, del
papel de la ciudad y su relación con el
mundo rural.
Cuando los árabes se establecen en Hispania se encuentran una crisis de las ciudades de cierta importancia. Las grandes
obras públicas habían sufrido un duro golpe en una larga etapa de decadencia del
mundo tardorromano. La desestructuración del poder político se aprecia arqueológicamente hablando, la existencia de
asentamientos en áreas alejadas, incluso
apartadas de las vías antes empleadas. Se
percibe cómo las rutas de navegación también llegan a sufrir un duro golpe. El tráfico comercial a larga distancia disminuye
y se hace cada vez más raro. Algunos de
estos puntos se conocen mejor en el caso
de las zonas del mediterráneo occidental,
singularmente en la península italiana.
Han servido de ejemplo para el caso de
España. Así el debate sobre la ruptura de
ocupación de las ciudades en el periodo
que va del mundo tardorromano al alto
medieval, ha adquirido una gran importancia en Italia, mientras en España ha
comenzado a desarrollarse en los últimos
tiempos. En las ciudades que se han estudiado se aprecia una transformación radical en el espacio urbano tardorromano.
Este se va reduciendo y abandonando,
siendo la ciudad medieval fundada sobre
nuevas bases.
Los textos escritos que mencionan las antiguas urbes romanas a la llegada de los árabes dan a entender con claridad un cierto
clima de abandono de las ciudades. En la
anónima colección de tradiciones denominada Ajbar maymuá que se escribe en
el siglo XI se pueden leer algunos ejemplos.
En la practica la reutilización de materiales, singularmente de sillares, parece que
fue normal durante algún tiempo y en
diversos sitios. Se aprecia por ejemplo en
la alcazaba de Mérida donde se encuentran lapidas romanas formando parte de
un paramento irregular.
Este proceso de reurbanización debió traer
consigo la erección de nuevos edificios y la
generalización de obras públicas. Se puede pensar en un nivel constructivo de cierta importancia en la época emiral, aunque
los edificios que quedan en pie no son tantos. A ellos son a los que últimamente los
investigadores se han referido para poder
trabajar con datos más o menos fidedignos.
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La disposición de la sillería emiral es una
sillería no concertada, posteriormente ya
en el califato se volvió a levantar tapial de
manera muy distinta.
Hay dos formás de construir bien diferentes. De un lado, la propia de la edilicia emiral, en la que dominaba la sillería, normalmente no concertada, patrocinada por el
estado. De otro la arquitectura en tierra,
que no queda tan claramente asignada a
ningún grupo.
La sillería requiere un tratamiento de la
piedra al cortarla y por supuesto, en su
transporte. Es tanto como decir que es preciso que haya unos especialistas encargados de tales tareas, así como de la construcción. Requiere una inversión mayor
que el otro tipo constructivo, el de tapial,
que tiene una cronología muy amplia.
La arquitectura en tierra es fundamental
en muchas zonas del planeta. Es fácil construir en tapias y los materiales necesarios,
salvo la cal, que hay que elaborarla, se
encuentra in situ. Tal vez por ello presenta un arco temporal muy amplio.

“

apisonada que deben soportar”.
Las tablas se unían con traviesas de madera, que podríamos llamar agujas, algunas
de las cuales restan en el interior de la obra.
Todo el encofrado se aseguraba con fuertes cuerdas que daban consistencia al
cajón; los espacios de los costados se tapaban también con madera. Estos cajones y
las tablas que los formaban tenían unas
medidas regulares. Las tablas tienen normalmente de 2 centímetros a 4 centímetros de grosor, y una longitud de 2.25 cm.,
o sea 4 codos ma’mumi. El encofrado
alcanza los 2 codos, es decir 84 cm.
La metrología, excepto en ciertos casos no
se ha estudiado como merece. Es difícil
extrapolar sin más.
La técnica del tapial es importante porque
construir de acuerdo con ella es posible
sin ser especialista, aunque haya que tener
conocimientos. Además, los materiales,
como ya hemos indicado, se encuentran
en el mismo terreno en el que se edifica.
Algunos autores han señalado que este tipo
de tapial es propio de sociedades en las que
sus recursos económicos son escasos y
la mano de obra es
abundante. Sin
embargo, no es conveniente generalizar
hasta ese punto,
porque puede caerse en una simplificación. Se presupone que la abundancia
de recursos lleva a construir grandes obras
y eso suele ser, en realidad, más fruto de la
acción de un poder político que de la necesidad social de ejecutarlas.
Es cierto que esta clase de tapial se emplea
sobre todo en las obras domésticas más
que en fortificaciones propiamente dichas.
El tapial más utilizado fue el llamado de
calicanto o el hormigonado: la base de este
calicanto es la cal y la arena a la que se le
añaden distintas proporciones de cerámica molida y de cenizas de forja. La fórmula tradicional era de 5 a 7 partes de arena,
una de tierra cocida y otra de cal. Sin
embargo, en las partes más expuestas al
impacto de máquinas de asedio o de zapa
se reforzaba aumentando la proporción
de cal y reduciendo la de arena. En la muralla almohade de Jaén se observa una alta
proporción se reducía un tanto en la tercera y el resto del muro contenía cal escasa y muchas piedras de gran tamaño.
El tapial se suele levantar sobre una mampostería que sirve para nivelar el terreno
y cimentar, lo más normal era que el muro
de tapial se elevase sobre un zócalo de

El estudio de los castillos y otras
estructuras defensivas andalusíes de
primera época plantea no pocas
cuestiones difíciles de resolver

En el mundo andalusí, como en el Magreg,
la construcción en tapial, frecuentemente hormigonado, confiere un aspecto muy
singular a su arquitectura, sin que se pueda olvidar que en otros dominios peninsulares también se utilizó aunque en
menor medida, no solo en las construcciones domésticas sino también en las
militares. La diferencia más notable entre
amos dominios, el andalusí y el feudal, es
que la pervivencia del tapial en las fortificaciones es mayor en aquel que en éste.
El tapial se puede hacer con diferentes
materiales, si bien se advierte distintas
modalidades: tapial de tierra apisonada o
barro, hormigonado un mortero de cal y
arena y de calicanto; en este último caso,
que es una variedad del anterior, se dispones en línea grandes cantos para aplastar
el mortero. La técnica más conocida en la
península y en el norte de África. Ibn Jaldun, autor del siglo XIV, la ha descrito con
detalle. Es la siguiente: se formaban cajones de encofrado con diferentes tablas (luh,
en árabe). Se ha señalado que deben de
ser resinosas para que de esta manera “no
se adhieran excesivamente a la mezcla muy

mampostería de unos 25 cm. de altura que
lo aislaba del suelo y evitaba la acción de
la humedad de la tierra sobre su conjunto. Sobre este zócalo se disponía el primer
tapial.
Es normal que la base de mampostería
quede a la vista y se haya degradado el
tapial hasta desaparecer. Es de esta manera difícil de precisar cómo eran algunas
construcciones defensivas, por lo común
situadas en lugares elevados y con fuerte
pendiente, cuyos cajones de tapial han sido
seriamente afectados hasta el punto de ser
destruidos totalmente.
Es normal que tengan esta base las fortificaciones, incluso algunas viviendas, pero
también se puede ver, sobre todo en el caso
de tapial hormigonado, cómo se hace la
cimentación por medio de zanjas o de
cajas en donde se incrusta el muro. Cuando es de una altura considerable se levanta sobre una zarpa también de tapial hormigonado.
Un enfoscado o revoco exterior protegía
la construcción e impedía tanto su deterioro como las posibilidades de escalo en
las fortalezas. Después de un tiempo del
secado del tapial se le aplicaba. Este enlucido se hacía con diferentes elementos.
El tapial puede ser clasificado de terroso,
granulo, macizo, etc..., si atendemos a su
aspecto, no obstante es conveniente hacer
un análisis granulométrico.
La elaboración es irregular o por capa.
Bazzana distingue al menos tres tipos de
tapiales, uno de tierra, otro de piedra y el
que denomina de mortero (tapial hormigonado).
Aunque es cierto que en gran medida el
tapial conforma un tipo constructivo muy
fijo, los materiales se mezclan de manera
diferente.
A la hora de calibrar las posibilidades de
construcción se tiene que tener en cuenta la necesidad de abundante mano de
obra, realmente no muy cualificada y los
elementos de la propia zona, pero especialmente el agua.
Contando con los materiales y con lo preciso para el encofrado, se puede levantar
un tapial de mediana calidad. Los hormigonados, sin embargo, requieren una preparación mayor y mejor.
Los omeyas impusieron las fábricas de cantería, surgiendo un aparejo prototípico de
la época emiral y, califal, y otra distinta es
que la utilización del tapial sea obra sólo
de los opositores al Estado cordobés.
En cuanto al establecimiento de una cronología para determinar las fechas de fabricación de los tapiales y su evolución téc-
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nica, aunque contamos con datos relevantes queda mucho por recorrer. Los análisis arqueométricos emprendidos son un
primer paso que han de completar el estudio arqueológico. Hay que tener en cuenta que los materiales utilizados y la generalización de la técnica que por definición
es muy simple, conlleva unas dificultades
para establecer diferencias cronológicas.
De este modo, se puede ver cómo en un
mismo periodo aparecen tapiales muy
diversos.
Lo más lógico es acudir a un sistema más
complejo a la hora de establecer cronologías, en realidad, éstas tienen como función primordial ir marcando la evolución
no ya de los edificios en cuanto tales, sino
también como elementos de un conjunto
territorial más amplio. Desde esta perspectiva las técnicas constructivas y las
plantas de las obras levantadas han de servir para revelarnos su verdadera dimensión, que en la última instancia es social.
Las transformaciones parece fruto de un
proceso concreto. Es el de la hegemonía
de la sociedad islámica, como la llama
Acién, sobre otras.
En los primeros tiempos, en un Al-Andalus en el que las fortificaciones no surgen
de un proceso de feudalización precisamente. No parece que se pueda hablar de
un “incastellamiento”, sino más bien del
fracaso del incastellamiento.
Eso no evita que no hubiese castillos y
estructuras que realmente no pueden considerarse como tales. En estos últimos
casos cabe referirse a los asentamientos
de altura, reconocidos en muchos puntos
de Al-Andalus.
Con anterioridad a la llegada de los árabes, que viene precedida de un largo proceso de descomposición del Mundo Antiguo, existían ya en puntos elevados y retirados de la vías de comunicación y de los
principales núcleos de población. Tales
asentamientos están por clasificar y definir, se advierte que son variables en cuanto su forma.
Es posible que algunos hábitats de alturas
se transformásen y sirvieran para levantar
otras estructuras complejas por la acción
de la sociedad islamizada. Su penetración
fue lenta, al mismo tiempo tuvo que definirse con respecto a situaciones anteriores. Entiendase que la crisis de Estado antiguo no quiere decir que no existiera explotación social. Ocurre que la falta de marcos de referencia permite una libertad
mayor del campesinado, pero también se
produce un intento de grupos de propietarios de tierras de ejercer un control direc-

to. La lucha de aquellos frente al Estado
andalusí en formación es incuestionable,
llegando a su punto álgido en el siglo IX.
Los restos arquitectónicos en presencia en
nuestro pisaje nos muestran una amplia
gama de castillos, que van desde los husun
complejos, con alcazabas, hasta los simples riscos. Aquéllos más desarrollados en
su composición arquitectónica, son los
designados como ummahat al-husun.
El problema estriba en determinar hasta
qué punto estas edificaciones pueden clasificarse como tale, sabiendo que determinados castillos complejos son resultado de una transformación posterior.
Es evidente que tuvo que haber una transformación de algunas estructuras defensivas. Ciertas de ellas permanecieron y debieron de reconvertirse según el interés del
califato, otras sin duda se abandonaron.
En la etapa del califato no hubo un gran
número de construcciones de castillos,
pero hay que tener en cuenta que los castillos califales se construyeron con una
finalidad concreta. Las fortalezas costeras
se erigieron por la necesidad de defender
el litoral ante el peligro que suponían los
fatimíes.
Aún siendo evidente que otros castillos es
posible documentarlos durante el califato, la nómina es más bien exigua. Sería
necesario una profunda revisión porque
las inscripciones epigráficas son las que
permiten una adscripción temporal, cuando no es la propia configuración constructiva, tanto en paramentos, como en su
planta. Se plantea algunos problemás, el
primero de todos es la técnica constructiva por excelencia, la sillería, que crea un
paramento cuidad, no se emplea en todas
la obras que se han documentado en el
periodo califal. El segundo es que la edilicia califal se suele limitar a las construcciones emanadas del poder estatal, especialmente las ciudades.
Es válida la opinión de que hubo una edilicia califal muy importante, especialmente en el mundo urbano, incluidas las murallas, y en algunas obras defensivas como
lo muestran ciertos castillos creados directamente por el estado. Esa gran edilicia
viene señalado por la utilización de la sillería a soga y dos o tres tizones.
No obstante, ciertas fortificaciones no
cumplen estrictamente las normás enunciadas, lo que es lógico.
Dejando a un lado la convivencia de las
técnicas constructivas distintas, la sillería
y el tapial, que se pueden dar, hay que destacar que las innovaciones que se conocen en el mundo califal no fueron preci-

samente muy notables. Una de ellas son
las puertas “...puertas interiores que se
corresponden con las exteriores, que se
encargaron de defender los porteros..”.
En definitiva, el califato estuvo más atento a la edilicia urbana que a la catrastal, sin
duda porque le importaba más aquella que
ésta. La política que lleva a cabo el califa
es la de insertar estas estructuras defensivas en territorios en los que la vida urbana empezaba a florecer.
La época de los muluk al-tawa’if

El problema que se plantea en toda su
dimensión cuando se produce la caída del
califato y el surgimiento de los llamados
reinos taifas. Se percibe claramente en el
caso de los castillos.
La edilicia de ese periodo esta expresada,
como parece lógico en unas monarquías
que querían emular la pasada gloria califal y legitimarse, en las ciudades que se van
recreando y organizando según planteamientos que son a la vez émulos de lo anterior y tienen aspectos nuevos.
La pregunta es si al-Andalus estaba capacitado para dar respuesta militar ala sociedad cristiana.
Algunos autores como Barceló que escribió: “la sociead tribal no podía generar formás de defensa adecuadas contra la agresividad feudal. Por un lado, la única organización capaz de reunir suficientes excedentes para organizar esa resistencia militar era el Estado islámico y este era solo
una tenue sombra administrativa...”
Por otro lado Maíllo escribe: “al basarse el
poder en el linaje y no en la tierra dio lugar
a que los muslines estuvieran pronto en
condiciones de inferioridad ante los ataques cristianos, puesto que no podían formar una clase militar bien cohesionada”.
Solo Torró se ha replanteado la cuestión y
pone de manifiesto como los grupos de
campesinos tenían capacidad colectiva de
defenderse, solo la caballería tenía que
estar pagada por el poder político y, por
tanto, estar sujeta plenamente a él.
El siglo XI significa un cambio real en las
estructuras castrales y evidentemente de
la organización del poblamiento.
Se da un abandono de los husun y la consolidación de las ciudades. Este movimiento de la formación de las ciudades viene
acompañado de una edilicia urbana que
adquiere especial relevancia.
Los castillos en el siglo XI son de pequeño
tamaño y de planta irregular. En cuanto a
su técnica constructiva sabemos que el
tapial que el tapial sigue siendo habitual.
La disposición de estas fortificaciones en
el territorio parece estar más en relación
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con los mecanismos de control y vigilancia que de poblamiento. Por eso están situados en áreas apartadas y elevadas. Así
podríamos conjeturar que son obras del
poder político taifa, en algunas zonas como
el territorio granadino, la acción de los reyes
es un hecho incuestionable, pero en otros
casos son debidos a la población rural.
Posteriormente se producirá una reacción
por la llegada de los almorávides y luego
de los almohades, ambos procedentes del
mundo norteafricano.

llarse antemuros y los alcázares palatinos
se construyen de forma separada de las
fortalezas urbanas.
Se utiliza fundamentalmente el tapial pero
también se da la utilización de ladrillo y a
veces en puertas de importancia se utilizó la piedra tallada.
En este contexto se inserta Hisn Istabba,
primero realizaremos un pequeño repaso
a su historia y el papel que realizaba en la
organización territorial del al-Andalus.

El periodo norteafricano

Hisn Istabba
Unos escasos y mal datados restos materiales y unas breves referencias explícitas
en los textos andalusíes.
Antonio Aguilar y Cano ya dijo en la historia de Estepa que en la época musulmana
no se puede razonar por las pocas noticias
de interés nacional y ninguna a la organización interior. Sin duda a estas carencias
de fuentes la arqueología toma el papel
principal de la profundización de la historia de la Estepa medieval.
Antonio Arjona Castro y Rafael Valencia
Rodríguez han afirmado que durante el
período de la monarquía hispano-omeya
(756-1031), Estepa fue uno de los distritos
en los cuales se dividía la cora de Ecija
(Astiya). Su único fundamento procede de
un pasaje del Kitab al-Marqaba al- ulyà,
es decir la historia de los jueces, donde su
autor fijó los límites septentrionales de la
cora de Rayya (málaga, antes del califato).
Sin embargo, la traducción de este testimonio, ofrecida por Joaquín Vallvé Bermejo, no se presta únicamente a esa interpretación pues dice:
“Al norte confinaba con el Wadi Sanil (el
río Genil), dode están Hisn Bani Basir (castllo de Benamejí) y al-Ranisul (castillo de
Anzur). Después seguía la divisoria por la
tierra llamada al-Junus (Alhonoz), hasta
Yilyana (Gilena), cerca de Istabba (Estepa), hasta el alfoz de Mawrur (Morón de la
Frontera)”
surge la duda: ¿En qué lado estaban estos
lugares, en la juridisción malagueña o en
la de Écija?
Los relatos de a-Idrisi y al-Himyari hacen
una referencia a Estepa aunque sin asignarle ninguna dependencia administrativa y utilizando, en todo caso, unos términos que evocan una tipología muy diversa del lugar: el primero alude al castillo de
Estepa para señalar que distaba ocho
millas del de osuna, en tanto que el segundo dedica una brevisima entrada a Istabba para decir sólo que es una ciudad
(madina) de al-Andalus a veinticinco millas
de Calsena.

Almorávides y almohades van a intentar
dar unidad al norte de áfrica y a Al-Andalus frente a la acometida por los cristianos.
Las similitudes de sus fortalezas con la de
los cristianos no sólo son visibles en su
organización, sino también en la disposición y los materiales, esto nos permite
hablar de una actitud militar de mayor
importancia. El impulso de estos norte africanos significó una evidente política de
rearme ideológico y militar frente al enemigo cristiano cada vez más efectivo en
sus ataques.
Los almorávides llegaron a establecer un
impuesto llamado al-ta rib que tenía como
fin la defensa, sobre todo en las ciudades.
En cualquier caso, es muy poco lo que
conocemos de las huellas materiales en alAndalus de los almorávides, son casi desconocidos los castillos de este periodo.
Más sabemos de la época almohade, aunque lo mejor que se conoce es la situación
en la ciudad y sobre todo en las obras
defensivas que se realizaron.
La edilicia almohade de decide fundamentalmente por la técnica del tapial. Más alla
de la defensa fue un capítulo importante
el hecho de que se centrarán más en los
espacios para el nuevo poder. Los almohades se encontraron con frecuencia
enfrentados al Islam dominante, por lo que
se segregaron en marcos urbanos preexistentes. Llegaron a crear espacios propios
separados del resto de la madina.
Se pone de manifiesto como la edilicia
almohade está sometida a un doble juego: las necesidades defensivas y la manifestación de un nuevo poder. Las murallas
se hacen de tapial y las puertas en recodo,
los vanos se realizan labrados o en ladrillo. De la misma línea de la muralla sobresalía torres y también corachas y albarranas. Las torres que servían para buscar un
punto de agua y protegerlo con el fin de
conseguirla, estas estaban unidas a un
pequeño arco al adarve de la cerca y tenían como fin facilitar la defensa en áreas de
mayor necesidad. Comienzan a desarro-

No es demásiado fiable a juicio de su editor y traductor “nos ofrece relaciones de
las ciudades o castillos que pertenecen a
la cora que esta describiendo. Muchas de
estas relaciones son disparatadas, como
cuando incluye dentro de la jurisdicción
de Mérida las ciudades de Tudela, Tarazona, Boltaña y Nájera, pero en otros casos
se aproximan a la realidad...”.
El único que responde a las dudas sugeridas es el compilador anónimo de origen
magrebí, que, en una fecha imprecisa del
extenso abanico temporal que se extiende
entre los años 1344 y 1489, escribió una
descripción de al-Andalus. Siendo así que
él corresponde también el mérito exclusivo de aportarnos unas pinceladas tan mal
dibujadas como únicas sobre el elenco productivo de los campos estepeños, apunta:
“la ciudad de Rayya está al sur de Córdoba y tiene una jurisdicción sobre numerosas ciudades y castillos inaccesibles (...).
entre sus castillos y ciudades se encuentran marbella, Fuengirola, Cártama, Comares, Velez Málaga, Coín, Alhama, Antequera y Estepa; todos ellos son castillos
(husun) inaccesibles que producen grandes cantidades de higos, aceitunas, almendras, uvas y granadas.
Por tanto la adscripción de Estepa es a la
cora de Rayya, una adscripción nada descabellada, y más si se tiene en cuenta que
en la capital de esta provincia, durante el
periodo omeya, fue Archidona (Arsiduna/
Aryiduna), y que sólo tardíamente la capitalidad paso a Málaga. El caso es que la
inclusión de Ostippo (al principio oppida
libera) en el conventus astogitano, desde
la época altoimperial y según el testimonio explicito de Plinio el Viejo, luego probablemente en la diócesis de Astigi, tampoco resuelve nada.
No podemos concretar nada del periodo
visigodo, aunque algunas noticias, nos
advierten que la iglesia de Astigi había litigado algunas parroquias con la de Cabra
(Egabrum) y Málaga (Malaca).
El único argumento más o menos cierto
sobre la pertenencia de Estepa a la cora de
Écija procede de la alusión indirecta contenída en el texto de Ibn Hayyan que citaremos al comienzo del siguiente epígrafe.
Por lo demás, la mención a la cora de Osuna durante el reinado del primer califa (el
Muqtabis alude a ella desde el año 923)
hace inevitable preguntarse si Estepa,
como sugiere la lógica geográfica, quedo
integrada en esa nueva circunscripción,
que en palabras de Rafael Valencia: “debió
ser meramente coyuntural y obedecer a
las condiciones políticas de la zona al final
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del emirato y principios del califato”. ¿A
qué califa perteneció Estepa en los años
posteriores a la desintegración de califato?. Para la segunda mitad del periodo califal, no cabe ninguna duda, Estepa formó
parte del reino abbadí de Sevilla, que contando con el apoyo de Alfonso VI de Castilla, llevó a cabo una política tan agresiva
respecto a las otras taifas que unificó toda
Andalucia occidental excepto Córdoba.
Abd Allah, último rey ziri de Granada cuenta. “Aún insistió Ibn Ammar en pedirle que
firmáramos un pacto al que abríamos de
atenernos, y le inclinó a que me cogiera
Estepa, importante castillo próximo a la
región de Sevilla y del que mi caíd Kabbab
se había apoderado durante las hostilidades. En vista de eso yo le pregunté qué se
iba a hacer con Alcalá, y al cabo nos pusimos de acuerdo en trocar Qal al Astalir
(Alcalá la Real) por Estepa”.
El periodo almorávide hay una ausencia
de referencias concretas, el único texto que
nos informa de la organización territoral
es el de al-Idrisi, en çel se individualiza el
iqlim de Osuna “que comprende castillos
tan grandes como villas, tales como Lora
y Osuna”.

“

máquinas a la región de Écija uniéndose
a sus correligionarios disidentes. Se alió
con Ansaya, de Takurunna (Tacorona) y su
gente. Avanzó así con sus fuerzas y atacó
la fortaleza de estepa (Istabba), de la cual
se apoderó, expulsando al representante
del califa. Seguidamente atacó la fortaleza de Osuna. Frente a una acción militar
tan arrolladora, sus partidarios de Écija le
llamaron y le entregaron el fuerte, levantándose en armás contra el poder central.
En las crónicas castellanas del siglo XIII
también recuerdan este acontecimiento,
en la Primera Crónica General narran:
“...en este anno Omar Abenhazon, que era
uno de los más altos ommes de Cordoua,
alzóse contra el rey Abadía, el alçaronse
luego con ell muchas yentes et muchos
castiellos; et estos fueron Estepa et Aloxa
ey otros castiellos de quien no pone los
nombres la historia”.
Mientras el arzobispo de Toledo narra este
mismo hecho en perfecta sintonía temoral con el historiador cordobés del siglo XI
y nombra a Estepa “...Stepa et Vlixbona et
aia multa castra similiter rebellarunt”.
El texto de Ibn Hayyan sugiere que la fortaleza de estepa pertenecía a la cora de Écija y que dentro de ella cumplía
una decisiva función estratégica, hasta el punto de que su conquista enardeció a los partidarios de Ibn Hafsun y los llevó a
levantarse contra el poder central.
Ibn hafsun hubo de reducir a un
representante directo del emir.
¿Qué razón explicaba esa dependencia
directa al poder de Córdoba y no del gobernador de Écija o de Rayya?. Esta breve noticia insinúa que el control militar sobre
estepa, cuyo recinto estaba amurallado des
época romana, era muy precario.
Estepa para decirlo en árabe, latín y castellano, era un hisn, un castrum o un castiello.
La discordancia tipológica introducida por
al-Himyari que cataloga a Estepa como
una madina (ciudad) con el termino hisn
(castillo) que introducen otros autores, no
son realidades tan distintas, pues hisn no
solo remite a un recinto fortificado y elevado, sino también a una villa, esto es, a
una localidad preurbana dotada de funcionalidad económica y militar. Siendo el
caso asimismo que el termino hisn también pudo designar un conjunto territorial donde, ausente incluso el castillo como
entidad espacial, lo fundamental no era
tanto el territorio como la jurisdicción que
se ejercía sobre la población que en él se

Las noticias puramente
históricas de Hisn Istabba en
el periodo andalusí advierten
de su funcionalidad militar

Varios autores han afirmado que Osuna
abarcaría los partidos de Estepa, Osuna y
Morón.
Esto no serviría para los almohades, que
como se produce un proceso unificador a
traves de la creación de mamalik (reinos)
de Almería, Granada, Málaga, Sevilla y Córdoba. Istabba quedó integrada es ese último, como distrito más, se trataba de la
configuración de Córdoba tal y como la
reconquistó Fernando II, aunque Estepa
y Écija por causa se la guerra con los nazaríes de Granada pasarán a Sevilla.
Castillo o Distrito Catral

Las noticias puramente históricas de Hisn
Istabba en el periodo andalusí advierten
todas de su funcionalidad militar. Así Ibn
Hayyan cuando relata la expedición del emir
Abd Allah realizó contra las fortalezas que
se habían unido a Umar b. Hafsun, dice:
“Más, apenas creyéndose el Emir a cubierto de revueltas y tranquilo en su palacio,
el maldito Umar b.Hafsun volvió a sus
andanzas. Se dirigió con sus tropas y

“

El recinto fortificado
ocupa la parte alta del
cerro. En la actualidad
se conservan algunos
lienzos y cubos de
muralla, sobre todo en
el sector sueste

asentaba .
La duda es si cabria considerar a Hisn
Istabba no solo como una fortaleza sino
como cabecera de un distrito castral, según
la conceptualización propuesta por Pierre Guichar, Patrice Cressier y André Bazzana para la región de Valencia y las Alpujarras, es decir, como un territorio nucleado en torno al castillo y la villa de Estepa,
que cumplirían así una doble función: de
hábitat, pero también de refugio para una
población desparramada por las alquerías próximás. De tal manera que ese espacio así organizado en torno a una fortaleza que acogía a una sociedad segmentaria
y tributaria.
O sea, caracterizada por la presencia de
comunidades campesinas libres de toda
sujeción señorial, que gozaban de plena
propiedad de sus tierras y que solamente
debían entregar, bajo la forma de impuestos, una porción de lo que producían.
Estepa es considerada como una ciudad
amurallada y los núcleos rurales como:
a) Alquerías, unidades económicas primarias individuales.
b) Aldeas a las que consideran como producto de una agrupación de hábitats.
c) Poblados, que son aquellos que no tiene el calificativo de ciudad por no presentar ningún resto de fortificaciones.
Esta terminología es reprochable porque
se inspiran en textos de Alfonso X y no en
textos árabes que son en los que se debían de haber inspirado si querías referirse
al periodo andalusí.
En ellos desde luego, el termino qarya (pl.
cura = alquería /s) alude a la mayor entidad de población de carácter rural, salvo
excepciones. En tanto que para las agrupaciones rurales menores de la España
musulmana las fuentes árabes registran
aldeas (day a, pl. duya o diya9, cortijos
(maysar, pl. mayasir), granjas (disar, pl.
dusur y dasa ir) y huertos, prados, dehesas o predios (huss, pl. husus).
Hisn Itabba ejercía una doble función: con-
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trolarlas vías de paso hacia Málaga y explotar las campiñas situadas más al norte,
pudo ser la cabecera de un ámbito espacial que comprendería, además del dispositivo defensivo de Alhonoz, los centros de
poblamiento cuya existencia se prueba
ahora en los términos municipales de Estepa, Gilena, Aguadulce y Pedrera.
El recinto fortificado ocupa la parte alta del
cerro. En la actualidad se conservan únicamente algunos lienzos y cubos de muralla,
sobre todo en el sector sueste, alternando
planta cuadrada con las semicirculares.
En el lado oeste, próximo a la zona donde
estaba la zona principal del recinto y sirviendo de baluarte defensivo, se alza el
antiguo alcazar o castillo, del que se conserva la torre del homenaje. Originalmente esa fue la torre albarracana, conectada
con el edificio principal.
El recinto actual debe seguir el trazado de
la fortificación musulmana, aunque, tras
la reconquista, la Orden de Santiago
emprendió importantes obras de consolidación, sobre todo en las décadas finales
del siglo XIV, cuando se levantó la citada
torre y se revistieron los muros de tapial
con piedras intercalando entre torreones
cuadrados los de sección semicircular. Una
vez terminada la reconquista, perdió su
carácter defensivo, por lo se sumió en la
ruina que continua en la actualidad. Si bien
a este respecto actualmente existe una
serie de proyectos para la mejor conservación de los restos y su visita, aunque todavía queda mucho por hacer arqueológicamente, ya que solo la arqueología puede
suplir la falta de información sobre la época medieval en Estepa y hacer comprender mejor el pasado de esta localidad.

“

Estepa en el Señorío de la Orden de Santiago (1241-1559)
Los textos cronísticos castellanos del siglo
XIII que consideran a Estepa como un
lugar señalado y digno por tanto de ser
nombrado por ellos (“por la estoria”). Un
privilegio relativo pues las fuentes son poco
locuaces hasta las postrimerías del siglo
XV, cuando la desaparición de la frontera
devolvió a nuestra villa la normalidad perdida en los siglos anteriores.
Estepa fue ganada por el Rey Santo en los
años siguientes a la caída de Córdoba
(1236) que provocó la apertura del valle
medio del Guadalquivir a las tropas de Fernando III, que, entre 1240 y 1243, se extendieron en abanico por la sierra y la campiña, ocupando sin apenas encontrar resistencia los principales núcleos de población e la zona.
Aguilar y Cano para averiguar si estepa pasó
a poder de los cristianos mediante algún
hecho de armás o si fue espontánea y
voluntaria sumisión, prefiere acomodarse
a la tradición según la cual la conquista fue
verdadera expugnación de esta fortaleza y
castillo. Y con ella imagina una escenografía para realzar la dificultad y el esfuerzo
del triunfo cristiano. Merece la pena reproducir párrafos donde libera su fantasía:
“según expresada tradición por el año 1240
derramó el Rey don Fernando sus tropas
por Andalucía y sitió la villa de Estepa, plaza inexpugnable por naturaleza y arte,
rodeada de fuentes y altos muros, capaz
de contener seis u ocho mil hombres de
guarnición. Plantó el ejercito católico sus
reales en la parte que mira al oriente, por
donde era más difícil y casi imposible rendir la fortaleza por lo agrio y escarpado del
terreno; pero habiéndoles cortado
el agua de la fuente
que llaman de la
Coracha, adonde
bajaban los moros
por un muro cubierto, se vieron en
la pretensión (después de una vigorosa defensa) de entregarse por capitulación. Rendida la fortaleza, entró el ejercito victorioso por la puerta que llamaban el postigo de la villa, que
estaba a espaldas del dormitorio del Convento de Santa clara, junto a la torre que
vulgarmente llaman la torre hueca. Ocurrió este glorioso triunfo de los cristiano el
15 de agosto, día en que la Iglesia celebra
la asunción gloriosa de la Virgen, por lo
cual quedó declarada la Asunción por
patrona de esta villa”.

El texto de Ibn Hayyan sugiere
que la fortaleza de Estepa pertenecía
a la cora de Écija y que dentro de ella
cumplía una función estratégica

También hay que hacer mención a la existencia de una mezquita en la época musulmana, dicha mezquita se encontraría en
el lugar que ocupa el templo actual de Santa Maria. Esta mezquita tras la reconquista se fue destruyendo a medida que se realizaba el templo cristiano, se consideran
restos de esta mezquita la zona situada a
los pies de dicha iglesia. La nueva construcción se relaciona con la Orden de Santiago y se atribuye la fundación al Maestre don Lorenzo Suárez de Figueroa.

“

Estepa estuvo
situada en la segunda
línea de fortificación
defensivas que garantizaban la defensa estática del reino de Sevilla

En realidad el control de estepa como el de
otros lugares próximos, no exigió al rey castellano otro esfuerzo que el de recorrer con
la huete el territorio, y sus pobladores musulmanes crearón con él un nuevo vínculo político a traves de capitulaciones generosas, a cambio de ceder sus fortalezas.
La realidad fronteriza de Estepa
Estepa estuvo situada en la segunda línea
de fortificación defensivas que garantizaban la defensa estática del reino de Sevilla frente al sultanado nazarí. En esta situación, los ataques nazaríes sobre la comarca se prodigaron con relativa frecuencia,
incluso después de la conquista de Antequera (1410), pues todavía en 1461, aprovechándose de la debilidad castellana, el
Rey de Granada fue “ a correr la villa de
Estepa, donde ovo mucho ganado y mató
y cautivó muchas animás de las que andavan en el campo”. Estepa sufrió asimismo
de manera indirecta el clima bélico, bien
como lugar de paso de las tropas andaluzas que entraban a dañar las tierras granadinas, bien sosteniendo la logística exigida cuando Castilla acometió el último
esfuerzo conquistador.
El carácter de los privilegios concedidos a
la villa nos da una idea de la escasísima
población que durante estos siglos estaba
en condiciones de alterar aquella especie
de virginidad ecológica. Desde luego, más
que incentivos para pobladores estables,
lo que se pretendía era garantizar básicamente el mantenimiento militar de la fortaleza, mediante la asignación de los derechos de cruzada, la exención de subsidios
o la recompensa espiritual, y el abastecimiento de víveres, cuando la peste añadió
un nuevo factor de perturbación y pobreza. Además el hecho de que fueran concedidos por papas y reyes nos indica también como la primera tarea era el afianzamiento de Estepa en la órbita cristiana, por
lo cual no hay constancia de la administración santiaguista llevada a cabo, pero
sí hay constancia tras la desaparición de
la frontera.
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[Ana Vidal Lozano · 75.103.598-L]

La morfología derivativa es uno de los
componentes más relevantes en la adquisición del vocabulario en el estudio de lenguas extranjeras. Para el alumno de inglés
quizá no sea necesario un acercamiento
teórico al estudio de la composición interna de las palabras y los procesos de formación de lexemás. Sin embargo, este acercamiento toma especial relevancia para el
docente. En este contexto, este artículo tiene como objetivo proporcionar una visión
de la morfología derivativa y diferentes
procesos de formación de palabras en lengua inglesa.

Formación de palabras
en la clase de Inglés

La morfología en lengua inglesa

La morfología se ha definido tradicionalmente como la rama de la lingüística que
se ocupa del estudio de la estructura interna de las palabras (Aronoff & Fudeman
2005:1-2). El ámbito de este estudio es
extenso y abarca tanto la exploración de
los procesos gramaticales entre palabras
representados en morfemás, denominado morfología flexiva (Marchand 1960:2),
como aquellos a través de los cuales se
obtienen lexemás de nueva creación,
denominado morfología derivativa (Booij
2007:99). Aunque en lingüística teórica pertenezcan al mismo nivel lingüístico, la morfología, cada una de estas ramás se relaciona en la clase de inglés con bloques claramente diferenciados. Por un lado, la morfología flexiva se estudia en consonancia
con las clases de palabras y su capacidad
de representar relaciones sintácticas con
las palabras que la rodean, y es por lo tanto materia de sintaxis. Y por otro lado, la
morfología derivativa aparece en la clase
de inglés relacionada a la esfera del significado y la construcción semántica del texto. Esta contribución tiene como objetivo
principal proporcionar un acercamiento
general a la lingüística derivativa y las posibilidades que esta ofrece en la clase de
inglés como lengua extranjera.
Morfología derivativa: procesos de formación de palabras

Tal y como se ha anticipado anteriormente, la morfología derivativa, también conocida como formación de palabras léxica,
estudia los procesos a través de los cuales
un hablante es capaz de construir una
palabra de nueva creación y, por lo tanto,
una nueva unidad léxica. Los procesos de
formación de palabras se presentan de
manera más acentuada en las clases de
palabras abiertas, es decir, en los nombres,
verbos, adjetivos y adverbios, y menos en
a las cerradas, es decir, los artículos, pronombres, determinantes, verbos modales,

preposiciones y conjunciones. Los procesos derivativos tienen que ver con la creación de significado semántico y no gramatical, por lo que son más frecuentes en
aquellas unidades que expresan este tipo
de significado, aunque no deja de ver
excepciones, e.g. ‘without’ o ‘whatever’ preposición y pronombre construidos a través de composición.
Los procesos de formación de palabras
más relevantes en lengua inglesa son los
que se exponen a continuación (Bauer &
Huddleston 2002: 1621-1721):
i) Afijación: proceso por el cual se obtiene un lexema nuevo tras añadir morfemás
derivativos dependientes, también llamados afijos, a una base libre o dependiente,
e.g. ‘teach·er’, ‘dur·able’.
ii) Composición: proceso por el cual se
obtiene un lexema nuevo a través de la
unión de dos bases libres, e.g. ‘sun·rise’,
‘red·skin’.
iii) Síntesis: proceso por el cual se obtiene un lexema nuevo tras reducir la base
original a una unidad más básica, e.g. ‘lab’,
que proviene de ‘laboratory’ La distinción
semántica aquí se justifica porque normalmente existe una variación de uso, ya que
la forma reducida suele emplearse en registros familiares.
iv) Reduplicación: proceso de formación
de palabras a través del cual se obtiene un
lexema nuevo utilizando bases de fonología similar, e.g. ‘flipflops’, ‘pin-pon’,
v) Acronimia: proceso por el cual se forma un lexema a partir de la primera letra
de cada una de las palabras que conforman una secuencia o de varias letras de la

misma palabra, e.g. ‘CIA’, que proviene de
‘Central Intelligence Agency’, o TV, que proviene de ‘television’.
vi) Conversión: proceso de formación de
palabras que implica un cambio en la clase de palabra de una forma ya existente,
e.g. bottleN> bottleV, que implica el cambio de nombre a verbo.
La productividad de los procesos de palabras, es decir, la posibilidad de que una
base pueda adoptar uno y otro proceso
para la formación de derivados, depende
de condicionantes fonológicos, morfológicos y sintácticos, que son el objeto de
otra contribución.
Conclusiones

Esta contribución ha pretendido proporcionar una visión teórica general de la morfología en lengua inglesa, y un acercamiento particular a los procesos de formación
de palabras en inglés, que conforma uno
de los pilares básicos en la adquisición del
vocabulario en el aprendizaje de lenguas
extranjeras.
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[Mª Mercedes Estévez Cuenca · 24.884.870-C]

Toda actividad humana conlleva una transformación del medio en el que se desarrolla y no siempre es positiva, a veces produce efectos contaminantes y de degradación
del medio ambiente. Las zonas costeras son
las que más han sufrido esta actividad
humana. Gran parte de la población mundial vive cerca de las costas, generando gran
cantidad de residuos que mayoritariamente van a parar al mar.
La mayoría de los países en vías de desarrollo y en muchos de los llamados desarrollados, los vertidos de las poblaciones costeras se suelen hacer directamente al mar, sin
ser depurados previamente.
Cuando se realizan estos vertidos directos,
se hacen a través de emisarios submarinos,
que son conductos que se adentran en el
mar y tienen como finalidad conseguir la
máxima dilución del efluente dentro de la
masa de agua marina. Es preciso alcanzar,
como mínimo, el grado de dilución necesario para que la mezcla sea inocua para la salud humana y el conjunto de formas de vida
que se desarrollan en el medio receptor al
que se incorporan las aguas residuales.
Esta dilución es un proceso complejo en el
que intervienen muchos factores a tener en
cuenta. El primer grado de dilución se le llama “dilución primaria” y los parámetros que
intervienen son:
· Profundidad de inyección. A mayor profundidad se conseguirá una mayor dilución
de la mezcla de agua residual y de agua
marina antes de que llegue esta mezcla a la
costa, ya que al aumentar el tiempo de contacto de la mezcla, se favorece el efecto de
difusión resultando una mejor dilución del
agua residual. Pero también hay que considerar que a mayor profundidad aumenta
también el coste económico y su construcción exige mejor y mayores medios humanos y técnicos.
· Geometría de la boca de salida. Dentro de
las posibilidades de diseño se han determinado como más efectivas las chimeneas de
sección circular, ya que difunden mejor el
chorro y disminuye la acumulación de sedimentos en los bordes de la abertura.
· Orientación del chorro incidente. Se ha
experimentado como más favorable la
orientación horizontal frente a la vertical,
ya que así se consigue un mayor recorrido.
· Turbulencia creada en la envolvente de la
columna ascendente o penacho. Cuando se
vierten las aguas, se produce una columna
de ascensión del efluente donde las capas
más externas son las que se realizan el intercambio o dilución con el agua del mar por
lo que tendrán una menor densidad que las

Vertido de residuos en el mar
capas más internas. Se producirá un gradiente de densidad en la sección horizontal del penacho, que se traduce en una diferencia de velocidad de ascensión. La continuidad de este gradiente de densidad se
puede romper en su parte más externa, formando remolinos que faciliten el intercambio y por tanto aumentar la velocidad de
transferencia.
· Corrientes marinas imperantes en la zona.
La existencia de corrientes submarinas permanentes o semipermanentes influyen en
la trayectoria del penacho, normalmente
mejora el grado de mezcla de las aguas, salvo que proyecte las aguas directamente a
la costa. Dada su importancia, es recomendable llevar a cabo estudios exhaustivos de
las corrientes submarinas y superficiales.
· Formación de termoclima. En determinadas circunstancias se puede formar una capa
termoclima que bloquee la ascensión del
flujo incidente debajo de la superficie del
mar. En principio parece ser algo deseable,
pero esto reduce la dilución primaria y el
penacho queda a expensas de las corrientes submarinas, con lo que puede acercarse a la zona de rompiente y emerger en la
costa impulsada por el oleaje en la orilla.
El segundo paso del proceso de dilución es
el que corresponde a la producida por las
turbulencias de las capas superiores de la
masa de agua, a consecuencia de las corrientes de superficie que generan los vientos.
Este proceso se conoce como “dilución
secundaria” o “dilución por arrastre” y los
factores a tener en cuenta serán aquellos
que puedan interferir en este arrastre de los
efluentes a diluir como son: Dirección e
intensidad del viento, la morfología de la
costa y el fondo marino en la zona costera,
amplitud de las mareas y del oleaje, y de las
fuerzas de Coriolis.
También se debe tener en cuenta al construir un emisario marino la elección tanto
de materiales específicos para soportar las
condiciones de trabajo y de permanencia
en el medio marino, como de técnicas especiales que permitan el movimiento de materiales y los trabajos mecánicos, en superficie y en profundidad.
Por otro lado, también se generan multitud
de residuos costeros cuando existe una actividad portuaria en una zona o localidad,
además de otros factores de degradación
ambiental.
Progresivamente al desarrollo social y a la
mejoría de los medios de transporte, se ha
ido incrementando la necesidad de ampliar

y redimensionar la mayor parte de los puertos así como la construcción de nuevos puertos deportivos. Esto influye significativamente en el medio dando lugar a una serie de
impactos que se relacionan a continuación:
· Impacto físico
La construcción de un puerto supone la creación de una barrera, que interferirá en la
dinámica litoral de la zona. El espigón delimita claramente dos zonas. En la primera,
previa al espigón en el sentido de la corriente, se producirá una acumulación de material sedimentario, que hará aumentar la
superficie de playa existente. Esta acumulación, puede avanzar por el brazo del espigón, resultando en algunas ocasiones el
taponamiento de la entrada del puerto. Al
otro lado del espigón, en sentido contrario
de la corriente, se producirá un retroceso de
la playa, debido tanto a la disminución del
aporte del material sedimentario (retenido
por el espigón), como por el arrastre intensivo del agua de arena de la playa, a fin de
compensar el déficit de material sedimentario del fondo costero.
· Impacto químico
Pérdida de la calidad del agua de la zona,
debido a los fenómenos de contaminación
que genera una actividad de éste tipo, básicamente hidrocarburos y aceites provenientes de los barcos.
· Impacto biológico
Dependerá del tipo de comunidad que se
halle en las zonas adyacentes a la obra. Siempre resulta en una pérdida de eficacia en la
producción primaria de la zona, mientras
dura la construcción, debido a un incremento de turbidez.
· Impacto visual
Es la alteración que supone una obra de estas características con relación a su entorno.
· Impacto socioeconómico
Puede suponer una mejora de la zona en
cuanto a inversiones e infraestructuras.
La capacidad que tiene el mar para purificar sus aguas es muy grande ya que en ellas
se diluyen, dispersan o degradan enormes
cantidades de aguas fecales, hidrocarburos,
residuos industriales, etc. Sin embargo los
excesos que se cometen están poniendo en
peligro estos grandes ecosistemas.
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¿Cómo superar el periodo de
adaptación? Propuestas didácticas
desde un enfoque educativo
[Araceli Reyes Zamora · 48.871.208-A]

La incorporación a la Escuela de Educación
Infantil supone para el niño y la niña abandonar el espacio donde se ha sentido protegido y seguro por personas conocidas desde el momento del nacimiento para comenzar a familiarizarse con personas, espacios
y materiales diferentes a los conocidos en
su ámbito doméstico. Este cambio hará que
vaya ampliando su mundo y descubra las
pautas de comportamiento de los grupos
sociales en los que se va a desenvolver.
Para muchos de los niños y niñas de tres
años, la asistencia al centro supone la primera salida del ámbito familiar y por tanto, un alejamiento de los modelos de referencia. Incluso para los que ya han asistido
con anterioridad a la guardería, les exige un
esfuerzo de adaptación a unos espacios, ritmos, rutinas, compañeros y adultos con los
que deberá establecer nuevas relaciones.
Por este motivo y consciente de los retos
que plantea el comienzo de la Educación
Infantil tanto para, los niños y niñas y los
propios padres, se pretende desarrollar una
serie de propuestas con la finalidad de abrir
horizontes y desarrollar estrategias que permitirán a los niños y niñas ser los verdaderos protagonistas de su aprendizaje.
El niño y la niña tienen que ser capaces de
asimilar los cambios que supone esta nueva etapa en su vida cotidiana y para ello
se considera de gran relevancia superar
el periodo de adaptación, que es “el camino o proceso mediante el cual el niño y la
niña van elaborando desde el punto de vista de los sentimientos, la pérdida y la ganancia que le supone la separación, hasta llegar
voluntariamente a una aceptación interna
de la misma”. Para realizar este “logro” los
pequeños necesitan, entre otras cosas, su
propio ritmo y la superación tendrá en
cuenta los tiempos de cada niño y la planificación de su tiempo. Hay que tener en
cuenta que todos los niños y niñas no son
iguales, por lo tanto la adaptación de unos
y de otros también será distinta. Debemos
evitar comparaciones, ya que esto no beneficiaría a nadie y menos a los propios niños.
La familia: Factor relevante en el periodo
de adaptación

Aunque parezca algo inverosímil, en cierto
modo los padres han de sufrir este proceso de adaptación como proceso familiar.

No es fácil para unos padres adaptarse al
cambio de dejar a los niños a cargo del maestro pero ante todo deben ser positivos
para transmitirles tranquilidad y seguridad.
La colaboración de los padres será clave
para que niños, niñas, familia y escuela
vean el colegio como una casa que les da
seguridad, confianza, que les ofrece la satisfacción de sus necesidades, que les estimula. Cada centro educativo tiene su planificación y protocolos con respecto al periodo de adaptación. Es importante que desde casa se sigan algunas pautas y sobre todo
haya confianza y tranquilidad hacia los profesionales, ya que como es normal, cada
niño necesita un tiempo para habituarse al
cole, a los maestros, a los compañeros…
Algunos consejos prácticos que los padres
y la familia deben tener en cuenta:
-Evitar la sensación de abandono de los
padres.
-Evitar el chantaje emocional y afectivo.
-Evitar mentir al niño y crear falsas esperanzas.
-Intentar dejarlo en el centro y recogerlo
personalmente
-Dedicar tiempo al juego cuando se llegue
a casa.
-Consultar dudas y coordinarse con el
maestro- tutor existiendo continuidad
entre el centro y la casa como cantar las
mismás canciones, elaborar alguna ficha
juntos, realizar trabajitos en casa…
A estos consejos, habrá que hacer referencia a una serie de cuestiones que de forma inconsciente se hacen a los niños y que
han de evitarse:
-No asustar ni amenazar al niño con el cole
o la maestra ni amenacéis con el cole o la
maestra.
-Evitad mostrar ante él/ella vuestro estado ansiedad, nerviosismo por la entrada
en la escuela.
-Acostumbradle a ir solo/a al baño.
-Retiradle antes de septiembre el pañal.
-Animadles a que mantengan contacto
amistoso con otros niños y niñas.
Actividades propuestas para el periodo de
adaptación

En el apartado de actividades cabe destacar una serie de actividades que los maestros y maestras de Educación Infantil
podrán utilizar durante el período de adaptación de los niños y niñas.

Son actividades encaminadas al conocimiento del Profesorado de Educación
Infantil y de los compañeros que componen su clase, así como actividades de juegos y canciones de corro, de modo que comiencen a conocerse y a actuar en grupo.
Se pueden llevar a cabo actividades para
comenzar a adquirir hábitos de cooperación y colaboración, actividades para adaptarse y empezar a familiarizarse con los
distintos objetos y espacios significativos
del Colegio y del aula, actividades para
comenzar a presentar los materiales y técnicas habituales con los que van a trabajar a lo largo del curso y actividades de dramatización y representación de cuentos,
que les resulten motivadoras.
Todas son útiles para este período tan complejo para los niños/as como es el período de adaptación.
En los primeros días de clase se plantearán tiempos de estancia en el aula de
acuerdo con las necesidades de los niños
alternándolas con actividades de aire libre.
Se propondrán actividades de socialización que les ayuden a establecer tomás de
contacto con los compañeros y el/la maestro/a, así como a integrarse en la dinámica de la escuela.
Una vez escolarizado todo el grupo-clase
les enseñaremos las dependencias más
importantes del centro para que se sientan más seguros en éste entorno totalmente desconocido para ellos.
Entre las propuestas didácticas para este
periodo cabe destacar:
· Buscar un personaje para que sea la máscota de la clase, ponerle un nombre entre
todos y jugar con ella. Cada día un niño la
llevará a su casa para presentársela a su
familia.
· Entregar a cada niño su distintivo, con el
que formará parte del grupo-clase.
· Dar a los niños regalos de bienvenida, que
trae la máscota de la clase en una caja o
bolsa. Entregarlos llamando a cada niño
por su nombre.
· Preparar entre todos un gran mural con
las fotos y nombres de cada niño de la clase en forma de tren, casita o globo.
· Pegar etiquetas, carteles y dibujos en las
cajas contenedoras de material y decorar
la clase.
· Hacer un mural con las normás de convivencia de la clase.
· Jugar al ‘veo veo’, para que los niños se
vayan familiarizando con los materiales
de la clase.
· Poner un nombre a la clase.
· Organizar las tareas cotidianas y nombrar
a los diferentes encargados y capitanes.
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· Visitar los distintos espacios comunes del
centro, patios, biblioteca, gimnasio, cocina, otras aulas, etcétera.
· Presentar a los niños el personal del centro, educadores, señora de la limpieza, etc.
· Proponer a los niños que traigan su juguete preferido, sentarlos en círculo y que cada
uno lo presente y cuente cosas sobre él.
· Pasar lista con algún mural. Cada día
cuando se pase lista se pondrán las fotos
de los niños presentes en el dibujo del colegio y en el dibujo de la casa la de los niños
que hayan faltado.
Conclusión

El proceso de adaptación a la escuela debe
ser planificado pedagógicamente debido
a la gran importancia que tiene para el
pequeño en la vida escolar. Familia y
escuela se han de preocuparse de que este
tramo se desarrolle en condiciones beneficiosas para el niño.
Implicar a los padres supone planificar en
un primer momento los modos de acercamiento con las familias para que los padres
se integren en el proceso e intervengan
con los educadores. Se han de plantear
horarios y tiempos. El momento óptimo
para la incorporación debe establecerse
teniendo en cuenta la situación individual
y personal de cada niño o niña. Ha de procurarse que esté en condiciones óptimás
de salud y que no esté atravesando un
periodo crítico.
Este proceso terminará cuando el niño y
la niña asista con normalidad al centro
educativo, considera la vida escolar como
una situación cotidiana y regula su actuación en el centro mediante unas referencias espaciales y temporales.
Bibliografía y webgrafía
Decreto 18/2003, de 4 de febrero, de ampliación
de las medidas de apoyo a las familias andaluzas
(BOJA nº 26 de 7 de febrero de 2003). Sevilla.
Decreto 107/1992, de 9 de junio, por el que se
establecen las enseñanzas correspondientes a la
Educación Infantil en Andalucía.
Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española: www.rae.es
Ibáñez Sandín, C. (1.992): “El proyecto de educación infantil y su práctica en el aula”. Madrid.
Orden de 13 de mayo de 1999, por la que se
regula el calendario y la jornada escolar en los
centros docentes.
Real Decreto 1333/1991 de 6 de septiembre,
por el que se establece el currículo de la Educación Infantil (BOE nº 216 de 09 de septiembre
de 1991). Madrid.
Rovati, D. (2007). “Cuentos que ayudan en la
adaptación al cole.www.bebesymás.com
www. menudispeques.com

Concepto de educación
aristotélico y el actual:
¿diferente o semejante?
[Martín Vila Pérez · 75.775.840-V]

Cada vez que un Gobierno cambia de
color político, se acomete una nueva
reforma educativa. Nos basta únicamente con atender a la actualidad educativa
en España en la que, en apenas 20 años,
se han sucedido tres grandes reformás
educativas, promovidas cada una por un
cambio en el poder ejecutivo y legislativo. Esto nos lleva no más que a afirmar
con rotundidad la importancia que la
educación tiene, ya no solo para la sociedad ya que ésta es el principal motor de
la misma, sino para el legislador, que es
consciente de ello y trata de intervenir
sobre ella. Conoce la importancia de la
educación, porque sabe como esta incide sobre la sociedad, condicionándola, y
dependiendo de qué valores se impliquen.
Antes de comenzar a tratar el tema me
gustaría aclarar que, pese a tratar sobre
la educación, por lo que observado acerca del tema en diferentes libros, más que
decidirme por desarrollar la educación
en sentido concreto, estudiando el Liceo
que creó Aristóteles, la forma de enseñar
y su comparación con el sistema educativo actual... me he decantado por el estudio de la educación en un sentido más
abstracto, un sentido más político-social.
Según Aristóteles, la educación atiende a
dos fines, el desarrollo del ciudadano fiel
al Estado y a la formación del hombre
como persona que ha adquirido plena
armonía y dominio de las actividades.
Ello, conlleva a un problema de índole ética, de ahí la necesidad de analizarlo conforme al fin, alcanzándose así una dimensión política en cuanto es una actividad
de la ciudad, y más aun, cuando el legislador la asume como tarea suya. Atendiendo a los escritos aristotélicos, la educación
es el bien del Estado más importante
“bello, perfecto y más divino” que el bien
particular; concretamente en su obra
“Político” reafirma esto estableciendo que
el legislador en su función pedagógica
deberá promulgar leyes para procurar la
máxima virtud y bienestar posible.
Actualmente, también es tarea del legislador; una tarea ética en tanto y en cuanto el legislador regulará el sistema edu-

cativo conforme a sus ideas o principios;
pero legislativa en cuanto a la legitimación
para realizarla. Constatándose además, su
especial importancia dentro del ordenamiento jurídico español, observando su
inclusión dentro de la Constitución Española en el artículo 27, constatándose como
derecho fundamental, de lo cual deriva su
tratamiento como materia reservada a ley
orgánica.
Expone Aristóteles en sus escritos, que
existe una incapacidad absoluta del hombre para vivir aisladamente, creó la necesidad de mantener relaciones con sus
semejantes en todos los momentos de la
existencia para ser él mismo, únicamente
las bestias y los dioses podrían vivir aisladamente. Así pues, poco a poco se creó a
partir de la unión de los hombres la familia, de la unión de familias el municipio, y
de la unión de municipios el Estado. La
felicidad de la ciudad depende de la virtud, pero esta vive en cada ciudadano, por
tanto la ciudad llegará a ser feliz en la medida en que llegue a ser virtuoso cada ciudadano. Esta virtud será alcanzada por los
ciudadanos a través de la educación adquirida a través de costumbres y razonamientos. De este modo los ciudadanos deben
ser educados de forma básicamente igual,
de forma que puedan ser capaces de obedecer cuando son jóvenes y de mandar
cuando sean hombres maduros.
Como conclusión a ello, podríamos determinar que el objetivo aristotélico de la educación es la formación de hombres buenos, es decir, deberá desarrollarse de forma que se realice el ideal establecido por
la ética. De este modo, establece Aristóteles una distinción entre la educación cívica y la educación profesional; la educación
técnico-profesional carece de sentido, ello
no beneficia al hombre sino a las cosas que
sirven a los hombres, la verdadera educación pretende que los ciudadanos sean verdadera y plenamente hombres. Nada de
lo que se enseña al ciudadano puede ser
fin para él, sino que él mismo es el fin de
todo lo que se le enseña.
Aristóteles, únicamente pretende con la
educación la formación de seres humanos
capaces de gobernar de modo justo, recha-
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za todo tipo de formación técnica puesto
que según él no beneficia al ser humano.
Según vemos en el Art. 27.2 CE “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo
de la personalidad humana en el respeto
a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”, esta afirmación es bastante similar
a la que ofrece Aristóteles en sus obras;
pero actualmente es una afirmación únicamente teórica. En la práctica y desde mi
punto de vista, no es para nada así.
El sistema educativo actual está encaminado en gran parte a la formación técnica-laboral de las personas, en él encontramos una amplia rama de ciclos formativos y de estudios universitarios de gran
variedad, que aglutinan todos los oficios
técnicos-laborales que puedan ofertarse
en el mercado laboral. Así pues, vemos
como el objetivo de la educación hoy día,
no es la formación de hombres buenos
acorde a la ética para gobernar; sino crear hombres “piezas o engranajes”, que
encajen perfectamente en la demanda que
requiere el mercado de trabajo. El fin ético de la educación, únicamente podríamos encuadrarlo en los primeros años de
la infancia; siendo luego el mercado de trabajo quien de modo indirecto influya sobre
la educación.
Esta influencia indirecta del mercado de
trabajo sobre la educación, vendría sostenida por el sistema capitalista de mercado que rige la sociedad en casi su totalidad actualmente; los hombres dejan de ser
hombres para convertirse en simples
herramientas de un mercado que debido
a su comportamiento en numerosas ocasiones podría denominarse inhumano. De
este modo la formación cívica del ser
humano está desvirtuada prácticamente,
no es de interés del sistema capitalista de
mercado el desarrollo pleno del ser humano, lograr la felicidad a través de la virtud,
no importa la bondad o no de los actos,
tampoco que el hombre sea justo o no…
no interesan tampoco los medios a utilizar, únicamente importa el encaje del ser

humano en el mercado a fin de obtener el
mayor beneficio y “felicidad” (por denominarla de algún modo) de aquellos que
dirigen el sistema capitalista de mercado.
Siguiendo con el planteamiento aristotélico, éste nos indica que será el Estado el
encargado de la educación, y no las personas privadas; siendo ésta educación
excluida a las clases inferiores.
Como hemos visto anteriormente, el Estado es el encargado actualmente de regular
la educación, aunque eso si, no será el encargado exclusivo de impartirla, puesto que
en el anteriormente mencionado Art. 27 CE,
en su apartado 6, se recoge la posibilidad
de que las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales. De este modo, cualquier persona física o jurídica que respete los principios recogidos en la CE, podrá crear centros docentes donde impartir la enseñanza.
Respecto a la restricción de la educación
promulgada por Aristóteles, hoy día se
reconoce a todos, según recoge el Art. 27.1
CE, estén capacitados o no, sean de clases
altas o bajas, todas las personas tienen
derecho a la educación. Esta afirmación
del griego acerca de la exclusión de las clases inferiores a la educación, colisionaría
hoy día, además de con el apartado 1 del
Art.27CE, con el Art. 9.2 CE, en el que se
promueve la libertad e igualdad del individuo y de los grupos en 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.
Esto entronca de nuevo, con una idea de
Estagirita; éste enuncia que la educación
no es propiedad individual sino que pertenece por su esencia a la comunidad. En
el Estado los individuos pierden su personalidad para no vivir más que de la vida
del todo; el Estado por naturaleza es anterior al hombre, hecho que se deduce si afirmamos que el ser humano es social por
naturaleza.

Atendiendo a esto último, la educación hoy
día es un bien protegido por el Estado y
custodiado por él, pero exigible como derecho de todas y cada una de las personas.
Además, la personalidad de cada individuo sigue estando intacta en el Estado
actual; siendo el individualismo una de las
mayores características que pueden entreverse en la sociedad contemporánea, en
detrimento de los bienes comunes o propiedad de la comunidad.

Conclusión
Así, para finalizar este estudio comparativo sobre la educación aristotélica y actual,
desde un punto de vista político y abstracto; podemos concluir con que para el Estagirita, la educación era necesaria para conducir a los ciudadanos a la felicidad; puesto que ésta no es posible más que mediante el conocimiento de facultades, hábitos
y actos del hombre. De este modo, pedagogía y política tienen mismo fin, felicidad
de la ciudad, y el mismo punto de apoyo,
la psicología humana. Ello, adaptado a la
actualidad, desde mi punto de vista sería
cierto desde el punto de vista teórico, pero
equívoco en la práctica. La sociedad actual
a diferencia de la sociedad ideada o proyectada por Aristóteles, y consecuentemente la política y la educación, tiende al
pragmatismo; a darle más valor al bien
material que al bien espiritual, otorgándole a la felicidad una cuantía material que
alcanzar o desarrollar; dándole el ser
humano a la educación un sentido similar.
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Explicación clara y didáctica
de la crisis financiera y
sus consecuencias reales
[María Raquel Sánchez Robledo · 28.941.997- Q]

Olvidémonos por un momento de todo el
tinglado financiero de los bancos, aseguradoras, reaseguradoras, etc. Simplificando, el desajuste actual se puede resumir
en cuatro actores:
· Roberto, un vendedor de casas.
· David, un comprador de casas (a crédito).
· Borja, un ahorrador.
· Banco Gijón, una entidad intermediaria
entre ahorradores y quienes necesitan crédito.
El proceso sería el siguiente: Roberto vende por 100 una casa que hace muy pocos
años valía 30. Está muy feliz de haber conseguido esa revalorización, y realmente
ahora es una persona más rica y dichosa
gracias a su olfato inversor. David, que busca tener una estabilidad con su familia,
pide un crédito por valor de 100 para pagar
esa casa. Sabe que le va a costar trabajo
pagarlo, pero se arriesga. (Borja -que no
sabe nada de esto- ingresa 120 en el Banco de Gijón (BG), quien le da un interés
ridículo, pero al menos así no tiene que
guardarlo en casa, donde el perro ya se ha
comido numerosos billetes que encuentra por el suelo). El Banco Gijón -con el
dinero de Borja- concede el crédito a
David, que recibe 100. El Banco de Gijón
también sabe que a David le costará pagar

“

por si Borja necesita algo de efectivo. Confía en que Borja pida su dinero poco a poco,
y a medida que reciba el dinero de David,
cuando éste devuelva el préstamo, irá
teniendo más dinero en la caja (tener más
dinero en la caja es tener más liquidez).
Un buen día, David ve un anuncio en idealist.com (estamos en EEUU, por cierto)
de una casa justo igual que la suya, en la
mismísima Lincoln Street igual que él, y
que se vende a 80. “Me cachis en la mar se lamenta - si me hubiera esperado un
poco me habría ahorrado 20...!. Unas
semanas más tarde el dueño de esa misma casa baja el precio a 70, para disgusto
de David, que cada vez está más cabreado, y se acuerda a menudo de la madre de
Roberto (quien, mientras, está saboreando un daikiri en Acapulco).Se siente timado. Se acuerda también de su amiga Ángela, que le dijo que 100 estaba muy bien para
una casa, y que seguro que dentro de un
año valía 110...
Además, las cosas en el trabajo no van muy
bien para David. Trabaja de limpiador de
fachadas con agua a presión, y debido a la
bajada de los precios de las viviendas, ya
no se construyen tantas y su jefe ya no le
pide que haga horas extras, y le dice que
dé gracias que conserva su empleo... Sin
las horas extras, pagar la casa de sus sueños cada vez se
hace más cuesta
arriba.
Unos meses después, David se retrasa en el pago de
una letra porque
ese mes ha tenido
que pagar el seguro
del coche y los regalos de un par de bodas
de amigos, y claro, por no quedar mal... Así
que no le ha quedado dinero para la casa.
Los periódicos -sin que él sepa que se refieren a él- empiezan a llamarle insolvente,
aprovechado, basura... e incluso el peor
insulto: subprime.
Borja, que es funcionario y lee mucho los
periódicos, se entera de que hay gente de
la calaña de David que está poniendo en
peligro el sistema. No entiende muy bien
qué pasa, pero como eso del sistema le sue-

Unos meses después, David se
retrasa en el pago de una letra. Ha
tenido diversos gastos, así que no le
ha quedado dinero para la casa

el préstamo, pero también se arriesga (¡al
fin y al cabo el dinero es de Borja! Además,
su negocio es precisamente arriesgarse;
no van a ganar dinero dejando el dinero
tranquilamente durmiendo en la caja fuerte). Por cierto, el interés que cobran a David
es mucho mayor que el que dan a Borja
(normal; no son una ONG).
David, una vez que recibe el dinero de su
préstamo, en seguida transfiere los 100 a
Roberto, quien a cambio le da la casa de sus
sueños. Por su parte, el BG guarda 20 euros

na muy mal, decide atar bien a su perro en
casa y retirar la mitad del dinero que había
dejado en el banco (es decir, 60), porque
más vale prevenir que ciento volando, y a
quien dios se la dé, que al final se rompe.
El Banco Gijón, que era un banco muy solvente y con muchos beneficios gracias a
los intereses que pagaba David (mientras
pudo), ahora no tiene el dinero que Borja
le pide. Sólo tiene los 20 que dejó de reserva y, digamos, 10 que ha devuelto David
de su préstamo. ¿Y los intereses que pagó
David?, puede preguntar alguien. Bueno,
eso eran beneficios de años anteriores, así
que -excepto una pequeña parte que se
guardó como provisiones (digamos 5) están ya en los bolsillos de los accionistas
del Banco Gijón, alguno de los cuales está
jugando al golf con Roberto o... ¿no será
que alguno de los accionistas es Roberto?
En fin, dejemos a Roberto disfrutar en paz
de su olfato inversor, y sigamos con la historia (ya queda poco, tranquilos).
Para intentar darle a Borja lo que es suyo,
el Banco Gijón se lo pide al Banco Donosti, quien lo tiene, pero no se lo quiere dejar
porque también se ha enterado de lo de
las subprime...
Se lo pide también a Juan Claudio, que trabaja en el Banco Central Europeo en Alemania, pero Juan Claudio es un “tío más
agarrao” que un chotis y pide un interés
muy caro y además no le da todo lo que
necesita. Ahora hay muchos bancos como
él pidiendo dinero en Frankfurt y Juan
Claudio dice que nones, que luego la gente se lo gasta y suben los precios, algo a lo
que Juan Claudio tiene un pánico atroz
(sufre de inflaciónfobia).
Así que el Banco Gijón -con todo el dolor
de su corazón- llama a Pedro, que es Ministro de Economía, y le dice:
-”Pedro, ¿qué tal? ¿Bien? Me alegro, hombre. Mira, te cuento: es que tenemos unos
activos tóxicos [se refiere a David] que no
nos están generando la liquidez esperada,
y no podemos dar la cobertura necesaria
a los depositarios de pasivo [aquí se refiere a Borja]. ¿Me lo puedes prestar tú?”
-[Silencio al otro lado de la línea]
-”Pedro, ¿estás ahí? Mira, que te juro que
te los devuelvo hombre. No me seas así,
que Rodrigo nunca me puso pegas”.
-”Ya, Calcetín, -responde al fin Pedro- pero
es que nunca le pediste eso a Rodrigo...”
-”Bueno, bueno, tú verás... como no consiga el dinero, voy a quebrar, y el tal Borja
te la va a montar...” [Borja es un personaje colectivo, como todos los de este entremés: representa a millones de Borjas].
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Programa de desarrollo de las
habilidades sociales en la escuela
[Susana Arjonilla Moreno · 25.09.7834-G]

Justificación

La LOE plantea como uno de los objetivos
educativos el desarrollo integral del alumnado y plantea que la escuela ocupa un lugar
preponderante en la vida del alumno/a, como
marco del aprendizaje instrumental y de
aprendizajes básicos, de sociabilidad, de relaciones y de descubrimiento. Una de las aportaciones que generó la reforma educativa fue
la educación en la comprensión, aceptación
y la interiorización de valores, normas y actitudes, no ligado a ningún área en concreto e
incidiendo directamente en la socialización.
Cada vez se conoce mejor la gran influencia
de las competencias sociales aprendidas desde la infancia en el posterior funcionamiento social, escolar, laboral y psicológico.
Las habilidades sociales se relacionan con el
ajuste interpersonal, laboral y de vida independiente. En definitiva, suponen un aumento de la inteligencia emocional y ésta un aumento del desarrollo cognitivo y positivo que
a su vez repercute favoreciendo la inserción
social, satisfacción personal, etc. Por esta razón es preciso favorecerlas mediante programas específicos. Con el desarrollo de la inteligencia emocional se ponen en práctica:
-Habilidades verbales: saludar y despedirse,
presentarse, solicitar favores, preguntar, pedir
ayuda, formular y responder a quejas, aceptar criticas, dejar y pedir objetos, saber hacer
elogios y hablar bien de los demás, agradecer, pedir disculpas.
-Habilidades no verbales: expresar afecto y
alegría, saber aproximarse al grupo, observar, imitar, establecer un adecuado contacto visual, sonreír, saber escuchar, utilizar un
tono de voz adecuado.
-Habilidades de conversación: iniciar conversaciones, mantenerlas, terminarlas, unirse a
la conversación de otros, saber presentarse
a otra persona, conversaciones de grupo.
Por tanto, contamos con un espacio idóneo
en el contexto de aula y escuela para favorecer el desarrollo de habilidades sociales.
Objetivos

Objetivo general
-Favorecer el desarrollo de destrezas de interrelación eficaces.
Objetivos específicos
-Adquirir conductas que faciliten el establecimiento de relaciones interpersonales.
-Adquirir conductas que favorezcan al alumnado participar en clase.
-Adquirir conductas que permitan resolver

con éxito las “interacciones con riesgo”.
-Respetar las normas de la interacción social
y las normas de clase.
Contenidos y actividades

A) HHSS Paralingüísticas o no verbales: volumen y timbre de voz, claridad, fluidez... permiten a la persona la comunicación pero no
son lingüísticos, lenguaje no verbal.
Actividades:
-El alumno o alumna lee una historia en voz
alta al grupo y éste valora los aspectos paralingüísticos: tono, timbre, volumen, etc.
-Escribir 3 frases que contengan 20 palabras
más o menos, leerlas en voz alta y comprobar si la clase las comprende.
B) HHSS para relacionarse con los demás:
Autoafirmación. Este aspecto es importante
para el profesor, a los alumnos y alumnas es
más efectivo decirle lo que queremos que
hagan que lo que no queremos que hagan.
1. Saber aceptar y rechazar críticas.
Actividades:
-Tus notas no son buenas y tus padres critican que dedicas poco tiempo a estudiar.
Los alumnos escriben sus respuestas y luego se leen. Al final debemos dar respuesta
adecuada.
-En la clase se ha perdido un monedero. Se
te acusa pero tú no has sido.
2. Saber expresar quejas, molestia y enfado.
Actividades:
-Has quedado con un amigo y te ha dado
plantón. Todos escriben sus respuestas y luego se analizan.
3. Solicitar cambio de conducta. Las quejas
deben ir acompañadas de una solicitud de
cambio de conducta.
Actividades:
-Tu hermano o hermana se ha puesto tu
camisa favorita y te la ha manchado.
4. Hacer preguntas.
Actividades:
-El padre de un compañero es alcohólico. Tú
quieres saber si podrías ayudar en algo en
esta situación.
5. Dar negativas. No digas “sí” cuando quieres decir “no”.
Actividades:
-Una amiga te pide dinero prestado y tú no
quieres dejárselo.
C) HHSS para hacer amistades:
1. Las presentaciones:
Actividades:
-Escribe todas las fórmulas de presentación
que conozcas.
-Quieres salir con un/a chico/a. Preséntate.

2. Interpelaciones. Dirigirse a las personas:
Actividades:
-Preguntar a alguien donde está la oficina de
correos.
-Llamar a un instituto para informarse de la
F.P. que imparten.
3. Autorrevelaciones. Dar información de sí
mismo.
Actividades:
-Presentarse a la clase revelando aspectos
desconocidos.
4. Reforzar a los otros.
Actividades:
-Un familiar ha perdido su trabajo.
-Tu amiga tiene que repetir curso.
5. Aceptar cumplidos.
Actividades:
-Agradecer y devolverlo con otro, si procede.
-Una chica te dice que eres simpática.
6. Ponerse en el lugar de los demás (empatizar).
Actividades:
-Leer historias breves y responder. ¿Qué
hubiera hecho yo si...?
D) HHSS en interacciones “con riesgo”:
Actividades:
-Tus amigos te dicen que si eres hombre rompas el cristal de una cabina.
-Te ofrecen un cigarro con insistencia.
-Un desconocido te invita a una fiesta.
E) Respetar las normas:
Actividades:
-Inventar una norma que te gustaría que existiese en el instituto.
-Elaborar en grupo un listado de derechos y
deberes del alumnado, junto con la sanción
en caso de incumplimiento.
-Firmar un contrato de aceptación de las normas de clase.
F) Agresividad, pasividad, asertividad. Mantener un comportamiento equilibrado entre
la agresividad y la pasividad en cada una de
las actividades.
Metodología

-Actividad por parte del alumnado y clima
participativo donde los alumnos y alumnas
se convenzan de la utilidad de aprender y
desarrollar las habilidades sociales.
-Organización flexible del aula, por grupos,
parejas e individual.
-Partir de las experiencias del alumnado, ¿Qué
haces tú en esta situación? y alumno como
protagonista de su propio aprendizaje.
-Utilización de distintas técnicas de forma
combinada:
-Ensayo Conductual: practicar las conductas
sociales imitando a un modelo “modelado”
(lo realiza una persona que conoce las habilidades sociales y tiene buenas habilidades
paralingüísticas), con retroalimentación o
feed-back evaluativo y refuerzos positivos.
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-Práctica dirigida o entrenamiento: practicar
las conductas o habilidades sociales con instrucción verbal y juego de roles.
-Técnicas de iniciación con iguales para generalizar los aprendizajes a otras situaciones
con sus compañeros/as y en otros espacios.
-Estrategias de afrontamiento de estrés y
manejo de emociones, ya que la ansiedad se
relaciona con la evitación de relaciones sociales y la ira con la agresión.
-Estrategias de solución de problemas sociales, ya que cuanto mayor sea la eficacia en la
resolución de problemas sociales, mayor
adaptación social se muestra.
Evaluación

Es importante realizar una evaluación tanto
del proceso como de los resultados en los tres
momentos de la intervención: Inicio, durante y final destacando la importancia de una
evaluación continua informando al alumnado de sus respuestas (feedback).
Para evaluar en qué medida se han alcanzado los objetivos y los resultados previstos,
además de la observación directa se utilizan
los siguientes instrumentos:
-Cuestionario de autoevaluación previo con
situaciones donde el sujeto responde como
actuaría él.
-Cuestionario de evaluación posterior para
profesores/as y padres y madres, similar al
previo.
Temporalización

Se llevará a cabo a lo largo de un trimestre,
preferentemente el primero para reforzar durante el curso las conductas esperadas. Se
realizarán en las sesiones de tutorías y lo debe
llevar a cabo la persona más hábil y formada para esto. Suele ser el orientador/a del centro junto al tutor/a. Se pueden promover grupos de trabajo para trabajar las habilidades
sociales y complementar con otros programas que desarrollen la inteligencia emocional: autoestima, conocer los propios sentimientos y los de los demás, motivación,
empatía y toma de decisiones entre otras.
Bibliografía
Alvárez Hernández, J. (2001). Guía de orientación
y tutoría. Málaga: Aljibe.
Bisquerra, R. (2000). Educación emocional y bienestar. Barcelona: Praxis.
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Nuestro reto:

los adolescentes en el aula
[Carmen Rocío Rodríguez Páez · 47.501.077-M]

1. Características psicológicas de la etapa evolutiva de la adolescencia
La adolescencia es un término relativamente nuevo dentro de nuestra cultura;
hasta el siglo XVIII este periodo se asimilaba al de la infancia, siendo este un
periodo evolutivo único y prolongado;
algunos historiadores piensan que la adolescencia se empezó a considerar como
tal en el seno de las sociedades tecnológicas, durante las dos primeras décadas
del siglo XX. En lo concerniente a la definición de esta etapa de adolescencia hay
muchas y variadas definiciones, pero en
líneas generales se puede decir que la
adolescencia es un periodo de transición
entre la infancia y la edad adulta, durante el cual tiene lugar. Este crecimiento
presenta múltiples cambios, y uno de los
más importantes es el desarrollo físico y
sexual. Los cambios físicos que preceden
a la pubertad, tales como las modificaciones de los órganos sexuales externos,
de las formas del cuerpo, vellosidad, voz,
senos, etc., intrigan al niño. De repente,
se enfrenta a su propio cuerpo, que ha
sufrido un cambio casi vertiginoso, revelándose como algo extraño; por otro lado,
estos cambios físicos suelen venir acompañados de un mayor impulso sexual que
la mayor parte de las veces no domina y
que le induce a la manipulación de sus
genitales. Surge en ese momento un conflicto entre las normas sociales de carácter restrictivo y sus impulsos, conflicto
que es motivo de constante ansiedad y
remordimiento en el tema del sexo. Otra
de las afirmaciones en las que coinciden
los expertos es en la necesidad de relacionar esta etapa con una serie de crisis
de identidad. El adolescente se encuentra entre un mundo que se extingue (el
de la infancia) y otro que se aproxima (el
de adulto). Podríamos afirmar que el adolescente no sabe ni quién es ni dónde
está. Se siente distinto, tanto del que era
como de los que le rodean, y esto le produce una gran inestabilidad emocional,
conflictos personales, incertidumbre y
desconcierto. Es muy probable que el
desarrollo de la identidad, esté profundamente influenciado por la toma de

“

La adolescencia es
un término nuevo
relativamente dentro
de nuestra cultura;
hasta el siglo XVIII este
periodo se asimilaba al
de la infancia, siendo
un periodo evolutivo
único y prolongado

decisiones ocupacionales y por las expectativas que supone ser un individuo adulto. Durante esta etapa hay otra característica que se repite, es el repliegue sobre sí
mismo. Este hecho se convierte a veces en
una lucha contra la angustia del adolescente que no acaba de encontrarse a sí mismo,
de hallar su sitio, que tiene serias dificultades para delimitar su propio cuerpo y su yo.
Pero a esto hay que añadir que, los chicos
a esta edad, se juzgan ya a ellos mismos
como “bastante mayores” para elegir lo
que ellos consideran que es bueno. Les
cuesta someterse a las reglas, las obligaciones, las exigencias de la vida en sociedad. Son intolerantes ante cualquier tipo
de disciplina y rechazan toda imposición
de autoridad. Esta es la etapa de rebelión
contra los padres; no soportan que se les
controle y se les guíe, desprecian todo lo
que les parece infantil en su anhelo de
parecer mayores. De manera contradictoria, sin embargo, la familia sigue siendo
fuente de seguridad. Les ofrece un seguro, un refugio, un lugar donde resolver sus
necesidades de carácter material. Esta oscilación será causa de grandes ansiedades.
Para llegar a ser adulto el adolescente necesita emanciparse personalmente. El grupo será el apoyo y el medio adecuado para
poder hacerlo. En él, expresa su urgencia
de comunicación, de intimidad; allí expresará y manifestará con libertad sus opiniones, en el grupo será aceptado tal y como
es. La adolescencia es además, la edad de
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los grandes entusiasmos, de fe en las grandes ideas como la eternidad, la entrega,
etc. El joven se siente capaz de cambiar el
mundo. Es extremadamente dinámico,
extrovertido, apasionado y radical en sus
decisiones, para ellos sólo existirá el blanco o el negro, no hay opción para algo
intermedio.
Además, en la etapa de la adolescencia, se
produce también un cambio importante
a nivel intelectual: aparece el estadio del
“pensamiento formal”. El sujeto es capaz
de razonar de un modo hipotético y deductivo, es decir, organizando los actos del
conocimiento y de la experiencia sobre un
conjunto de suposiciones y procesos lógicos, sin conexión necesaria con la realidad. El adolescente es capaz de entender
conceptos desvinculados de lo concreto
para crear ideas abstractas. Estas nuevas
ideas del pensamiento adolescente se
extienden a otros ámbitos de su vida totalmente cotidiana. Una de estas características más señaladas es el intento de considerar el propio yo, de colocarse frente al
mundo de una nueva manera. Aparecen
ahora las primeras preocupaciones sociales. Por el hecho de dirigirse frontalmente con la realidad, el adolescente capta
aspectos injustos de ésta. Al establecer una
comparación entre lo posible y lo real, se
da cuenta de las diferencias y le resulta difícil aceptar la situación dada. Es aquí donde reside el inicio de muchos sentimientos de inconformidad.
Por tanto respecto a la adolescencia, diremos que es un período de transición y significa, ante todo, un intento de adaptación
a las nuevas exigencias que la sociedad exige al adolescente. En medio de su efervescencia intelectual, y por supuesto sentimental, titubeando entre opciones contradictorias pero siempre radicales, el chaval, atraviesa situaciones y períodos de desconcierto, durante los cuales se siente más
o menos angustiado por no encontrar solución, ni dentro de sí, ni en el seno de la
sociedad, ni en ocasiones en la ayuda o
respaldo que ofrece la familia. La siguiente etapa en la vida de una persona, corresponde a la madurez, que se define por la
forma en que el individuo se enfrenta a su
entorno social y asume las tareas propias
de la vida adulta. Estamos en la etapa en
la que el individuo se consolida emocionalmente, en su profesión y su status. El
tramo de edades en el que se coloca la
adultez, suele fijarse entre los veinte y los
sesenta y cinco años. En esta época de la
vida la persona como tal, debe cumplir su
papel en la sociedad.

En la adultez la vida en común, la paternidad y las obligaciones laborales, determinan nuestra evolución como personas,
aunque el retraso en encontrar un trabajo estable, la soltería o el divorcio y la viudedad ponen dificultades para alcanzar la
madurez, habiendo personas que se comportan como adolescentes eternos. Este
rasgo, demuestra que los adultos que
sufren dicha condición, se sienten inferiores y tienden a aislarse de la sociedad.
La senectud o vejez es el último estadio
que se alcanza en la vida. Comienza alrededor de los sesenta y cinco años coincidiendo con la jubilación en muchos casos.

“

los diferentes aspectos que inciden en el
proceso de aprendizaje del alumno.
-La orientación profesional pretende ayudar al alumno a una elección reflexionada
tanto de estudios como de profesiones.
Entre los especialistas en el tema, se defiende la postura de que la orientación debe
estar garantizada por los profesores previa preparación especializada, y dan dos
grandes áreas de intervención: el primer
aspecto se deriva de las calificaciones y
evaluaciones escolares, y observaciones
en el aula de las fichas personales; el segundo exige informar, desde instancias superiores a los encargados de la orientación,
editar publicaciones adaptadas a niveles divulgativos y
desarrollar la información académica
y profesional incluyéndolo en los programas educativos.
Además las características del proceso orientador deben detallarse minuciosamente según se desarrollen en niveles medios o superiores. El
maestro es quién a través de un clima de
confianza y cooperación, debe conseguir
la adecuada integración de la labor orientadora en la práctica diaria de la enseñanza, contribuyendo al desarrollo de los objetivos orientadores, y guiando el aprendizaje del alumnado. El orientador puede
recurrir para informarse mejor sobre sus
tareas, a los distintos servicios de orientación escolar y profesional que existen en
España, y que para nuestro caso serían:
-En el ámbito de la Educación Secundaria
y de la Formación Profesional: Institutos
de Orientación Educativa y Profesional
(IOEP) dependientes del Ministerio de
Educación y Ciencia, cuyas funciones son:
orientación educativa, orientación profesional, orientación especializada para personas excepcionales, estudio individual de
los alumnos y coordinación de las tareas
de orientación en los centros. El IOEP tiene un plan de trabajo que contempla la
existencia de cuatro departamentos: 1) de
recursos para la orientación; 2) de psicometría y tests; 3) de psicopedagogía y 4)
de centros. Este último de apoyo a los jefes
de departamentos de orientación de las
escuelas de Formación Profesional y atiende casos individuales. Las modalidades de
apoyo se concretan en la puesta en marcha de diferentes planes de orientación,
búsqueda de apoyo documental, de información y de respaldo psicológico.
-En el ámbito de la Educación Superior:

Ésta es la etapa de rebelión
contra los padres; no soportan que se
les controle y se les guíe, desprecian
todo lo que les parece infantil

El final de la vida laboral marca a la persona, ya que para la gente mayor, el retiro del
trabajo supone el retiro de todas los ámbitos de la vida, sintiéndose inútil. No obstante, el anciano que a lo largo de su vida
ha logrado realizarse personal y socialmente, puede esperar sin miedo la llegada de
la muerte. Por el contrario, cuando se ha
pasado por la vida perdiendo oportunidades, se producirá un sentimiento de fracaso y desesperación.
En conclusión, se puede decir que en la
adolescencia se determinan las bases que
van a guiar nuestra vida, teniendo que
adaptamos al entorno social durante la
madurez y ya en la senectud, reflexionamos sobre lo que ha sido nuestra vida.
2. Orientación vocacional y profesional
durante la E.S.O. y el Bachillerato
El contenido principal a desarrollar en este
trabajo, es que la educación no se reduce
a una mera instrucción. El profesor no es
un mero instructor que enseña a los alumnos unos conocimientos. Es un educador
en el sentido más completo e intenso.
La tutoría se define en función de tres objetivos que hacen referencia a la orientación:
personal, académica y profesional.
-La orientación personal, pretende contribuir a la formación íntegra del alumno
como persona, facilitando su autoconocimiento y el desarrollo de criterios propios.
-La orientación escolar pretende facilitar
que el proceso de aprendizaje, se realice
en las mejores condiciones posibles, posibilitando la coordinación e integración de
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Centros de Orientación e Información
(COIE) para jóvenes recién regresados de
las Universidades en busca de su primer
empleo. Dependen jurídicamente del
Ministerio de Educación y Ciencia y del de
Trabajo a la vez. Tratan de aconsejar y ayudar a los graduados universitarios a buscar y encontrar su primer empleo; colaboran en la coordinación de las necesidades
de la Universidad y de contactos con la realidad del mundo laboral.
3. Principios y metodologías de los programas de orientación
1. Los programas de orientación pretenden desarrollar y proteger la individualidad de los usuarios. La ayuda, se debe ofrecer a todas las personas que sean conscientes de sus necesidades y puedan desarrollar y conseguir, objetivos personales
y profesionales a medio y largo plazo.
2. Los programas deben estar al alcance
de todos los usuarios.
3. Deben estar integrados en el proceso
total de la educación o de la formación y
deben evaluarse periódicamente para asegurar su eficacia.

“

de tal manera que el adolescente, debe
empezar a alcanzar una madurez vocacional que le ayude a adquirir la capacidad
de decidir, en lo que concierne al rol que
desea tener en la sociedad, a través de una
determinada profesión: incluye actitudes
hacia la toma de decisiones, comprensión
de la demanda laboral, actividades de planificación y desarrollo de capacidades
vocacionales, además de la propia elección vocacional. En este contexto es donde cobra importancia la labor del orientador, puesto que él es quien debe juzgar
estos pasos del alumno. El asesoramiento
tutorial y orientador se recomienda para
el segundo ciclo de la Secundaria Obligatoria, y en especial, para el último año
como ya hemos apuntado anteriormente,
puesto que la opcionalidad se da en el mismo, ya que se incluye en los dos últimos
años un espacio de optatividad que posibilita la elección de materias en correspondencia con la diversidad de intereses,
aptitudes y motivaciones del adolescente,
si bien es cierto que las decisiones de itinerarios se toman en el último tramo de
la Enseñanza Obligatoria. Las materias que
elija el adolescente,
configuran un camino que de alguna
manera, orienta y
define la decisión
por la que optará al
concluir la etapa.
De igual forma, en
la diversificación
curricular prevista para los alumnos mayores de dieciséis años que no han conseguido los objetivos de la etapa y deseen continuar en ella, deben incluirse materias
que desarrollen sus preferencias vocacionales y orienten futuras elecciones.
Al final de la E.S.O. el alumno que ha terminado con éxito, tiene tres posibilidades:
cursar un ciclo formativo de Formación
Profesional de grado medio, cursar alguna modalidad del Bachillerato o abandonar el sistema educativo. Abandonar la
educación formal en un determinado nivel
de especialización, no garantizará el acceso al trabajo, pero sí puede ayudar a ello.
Por otro lado, los Programas de Garantía
Social para jóvenes que desean abandonar los estudios sin haber alcanzado los
objetivos de la etapa, constituyen un puente en su tránsito al mundo laboral, donde
completan su formación básica y se inician en una profesión.
Cuando el adolescente decide continuar
con sus estudios, en ocasiones, se ve inmerso en problemas ajenos a su voluntad, que

Cuando el alumno alcanza la
adolescencia, empieza a adoptar
decisiones que contribuyen a marcar
la dirección que toma su vida

4. Los programas deben enfocarse desde
una perspectiva de trabajo en equipo, junto con una buena articulación con otras
instituciones.
En cuanto a las metodologías más importantes suelen emplearse las siguientes: la
dinámica de grupos, la entrevista, la relación de ayuda, la orientación asistida por
ordenador, las experiencias laborales, el
testeo, el estudio de casos, la relación tutorial, la auto orientación y a orientación
familiar.
4. Caracterización del alumnado
En el momento que el alumno alcanza la
adolescencia, aunque todavía es muy
dependiente de los adultos, empieza a
adoptar decisiones meditadas o irreflexivas, que contribuyen a marcar la dirección
que toma su vida. Esta etapa coincide con
sus estudios de 3° de E.S.O. y a los catorce
años el adolescente se ve obligado a tomar
una decisión, en la cual se plantea si tiene
suficiente capacidad para elegir entre el
Bachillerato o la Formación Profesional,

fuerzan al alumno a hacer una elección
mediatizada y no satisfactoria para su futuro. Estos agentes externos son la familia, el
contexto social, medios de comunicación...
que deciden ciertas carreras para chicos y
otras para chicas o estiman más aconsejables los trabajos con status profesional
mejor considerado. Una intervención educativa a la hora de decidir vocacionalmente, evitaría que una decisión fuera tomada
a última hora, o que otras personas la tomaran en vez del interesado. Por ello la orientación vocacional ha de realizarse como
una parte integrante del proceso educativo, siendo el estudiante la persona capacitada para determinar su propia elección.
En definitiva, el alumno debe seguir los
pasos de la decisión vacacional, ayudado
siempre por el profesional orientador, que
consisten en: definir el problema, establecer un plan de acción, conocerse a sí mismo, investigar alternativas, descubrir y
sopesar riesgos, y por último, decidir. Al
final del ciclo educativo obligatorio aquellos alumnos que decidan continuar con
sus estudios, deberán plantearse si lo hacen
a través del Bachillerato o de la Formación
Profesional.
5. La acción tutorial
A la hora abordar este punto, vamos a distinguir entre las notas características que
debe tener la acción tutorial en sí, y las
medidas que el tutor debe emplear para
orientar mejor a sus alumnos.
La acción tutorial debe:
1) Ser continua y ofertarse a diferentes
niveles.
2) Ser labor coordinadora de diferentes
personas e instituciones que intervienen
en la educación.
3) Atender a las características particulares de cada alumno.
4) Capacitar al alumno para su propia auto
orientación y toma de decisiones.
La labor del tutor respecto a los alumnos
consistirá en:
a. Ayudar al alumno para que relacione sus
características personales con el mundo
de las ocupaciones, proponiéndole pautas comparativas, sugerencias, clasificaciones ocupacionales...
b. Dedicar alguna sesión tutorial a la elección de los créditos y de los estudios con
el futuro trabajo, poniendo a disposición
de los alumnos información tal como folletos, guías, libros, manuales...
c. Explicar el significado de la educación
para la carrera vital y la crisis de la transición escuela- trabajo. Para ello el orientador habrá puesto al alcance del tutor las últi-
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más tendencias en Orientación Profesional.
d. Exponer las relaciones entre las características personales y los requisitos de las
profesiones y oficios. Para ello el orientador habrá provisto al tutor de transparencias, murales, juegos prevocacionales, etc,
que relacione su trabajo con el estilo de
vida; también les proveerá de guías de
orientación asistida para conocerse a sí
mismo, conocer el mundo de las profesiones, cómo tomar decisiones...
e. Organizar sesiones para conocer el mundo laboral. El orientador proporcionará al
tutor sugerencias metodológicas para comparar ambos ámbitos.
f. Visitar lugares de trabajo y asistir a conferencias realizadas por expertos y profesionales. Para ello el orientador preparará
una guía en la que se recojan todo tipo de
charlas que puedan ser útiles para los
alumnos.
g. Posibilitar la realización de prácticas
para alumnos en empresas, talleres, lugares de trabajo en general, en los que se pueda ver cual es el funcionamiento de un centro de trabajo. El orientador, expondrá para
ello las posibilidades que ofrece la Administración o los Centro Académicos.
Resulta especialmente importante la colaboración de los padres, para llevar a cabo
la función orientadora de los alumnos, por
lo que siempre será importante establecer
con ellos unas directrices que seguir para
la mejor orientación de sus hijos. Entre las
medidas que el orientador puede considerar, destacan las siguientes:
1. Cooperar con el orientador en la puesta en marcha de un programa de orientación profesional.
2. El orientador puede ofrecer ayuda a los
padres, en cuanto a: sensibilizar a las familias sobre la importancia que tienen las
elecciones académicas adecuadas, informar profesionalmente a padres, iniciar
tutorías sobre aspectos especiales y a solicitud de los padres, llevar a cabo entrevistas de consejo durante el ciclo o
curso...para ello el orientador estará a disposición de los padres cuando lo soliciten,
y dotará al tutor de los instrumentos y
recursos que deberá utilizar para comunicarse con las familias.
3. Se informará a los padres en caso de
ofrecer alguna charla-coloquio o conferencia sobre la orientación profesional.
Para ello el orientador comunicará al tutor
las fechas en que se producirían para que
informara a los padres con la suficiente
antelación.
4. A partir de experiencias anteriores, se
ofrecerá ayuda en las conferencias para

solucionar los problemas que ya habían
sido tratados en otras ocasiones, siendo el
orientador el coordinador de las mismas,
e invitando a personas que explicaran sus
experiencias.
La última de las partes implicadas en la
orientación de los alumnos, son los tutores a los que también se les pueden establecer una serie de medidas o comportamientos para facilitar la orientación, relacionándose con los profesores. Entre dichas
actuaciones destacan las siguientes:
1. Ayudar al profesor a comprender los factores que inciden en la elección académica y ocupacional de los alumnos. El orientador tendrá que dotar al tutor de información, en la que se detallen los factores
que influyen en la elección académica y
vocacional.
2. Enseñar el uso de las guías de auto orientación prevocacional y vocacional. El
orientador preparará distintas guías de
consulta sobre el mundo laboral, información académica y ocupacional, etc.
3. Intentar llevar a cabo una explicación
de las asignaturas en las que los profesores puedan aconsejar futuras orientaciones, conforme desarrollan sus contenidos.
El orientador en este contexto tratará de
dotar al profesor de material, en el que se
le exponga la forma de hacerlo, sin que
tenga que modificar sus explicaciones y a
la vez pueda orientar a sus alumnos.
4. Preparar a aquellos alumnos que vayan
a pasar al mundo laboral, con medidas
específicas para ellos, de forma que al saltar al mercado de trabajo lo puedan hacer
sin sufrir demasiado las consecuencias del
cambio.
5. El orientador deberá coordinar reuniones entre profesores, tutores y equipos de
orientación.
6. Desarrollo temporal de la orientación
El programa orientador, no podemos clasificarlo dentro de un curso o ciclo escolar determinado, puesto que las alternativas de elección de los alumnos, no se reducen sólo a una etapa. A la hora de establecer su duración hemos de considerar cuatro etapas en su desarrollo que podríamos
situar en:
I. 3° E.S.O. El adolescente, se encuentra en
su primer momento de elección puesto
que en el curso siguiente debe elegir cuál
va a ser su orientación futura.
II. 4° E.S.O. Se plantean tres alternativas:
abandono de los estudios y colocación en
el mercado de trabajo, estudiar un programa de Formación Profesional y continuar
con el Bachillerato. En estos dos últimos

“

El programa
orientador, no podemos
clasificarlo dentro de
un curso o ciclo escolar
determinado, puesto
que las alternativas de
elección del alumnado
no se reducen sólo
a una etapa

casos, hay que orientar al alumno sobre
las diversas posibilidades que existen en
cada tipo de estudios.
III. 1° Bachillerato. El alumno ha determinado su opción, pero dado la transitabilidad del Bachillerato, puede orientarse
hacia otro tipo de especialidad de las que
se ofrecen en su centro.
IV. 2° Bachillerato. En este curso se prepara al alumno para su ingreso en la universidad o para integrarse en la Formación
Profesional de grado superior.
Existen más alternativas en este momento, pero los alumnos deben recibir una
información más concreta de éstas, puesto que la mayoría de ellos que logran superar el Bachillerato, van a orientar sus pasos
en los estudios que se han mencionado.
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Medio ambiente:
pasado, presente y futuro
[Carmen Rocío Rodríguez Páez · 47.501.077-M]

“Medio Ambiente 2010: el futuro está en
nuestras manos”.
Antecedentes

Un medio ambiente limpio y sano es parte de la prosperidad y calidad de vida que
queremos para nosotros hoy y para nuestros hijos, mañana. Todos tenemos derecho a exigir que el aire que respiramos, el
agua que bebemos y la comida que comemos estén incontaminados; a querer vivir
sin ruidos molestos y a disfrutar del campo y de lugares en la costa o en la montaña que conservan toda su belleza natural.
A vivir en un planeta sobre el que no pese
la amenaza del cambio climático.
La población mundial va a seguir creciendo. Se calcula que una persona del mundo occidental consume hasta 50 veces más
recursos a lo largo de su vida que una persona de la calle en un país en desarrollo.
El crecimiento económico constante de
los países industrializados junto con el
aumento de la población de los países en
desarrollo y su aspiración natural por
alcanzar ese mismo nivel de bienestar
material pueden provocar una espectacular escalada de la demanda de recursos. A
menos que satisfagamos esa demanda por
vías distintas a las de ahora, y más adecuadas, el medio ambiente de la Tierra se verá
abocado a hacer frente a presiones e
impactos sin precedentes.
La protección del medio ambiente plantea problemas, pero también oportunidades. No sólo hay que tener en cuenta la
aspiración de las personas a vivir en un
medio ambiente sano y sin contaminar;
es preciso reconocer también que los costes y daños que provocan la contaminación y el cambio climático son considerables. Proteger el medio ambiente no implica que sea preciso limitar el crecimiento o
el consumo per se.
Con normas medioambientales rigurosas
se impulsa también la innovación, y la
innovación crea nuevos mercados y oportunidades para las empresas. Lo que hay
que hacer, más bien, es aumentar la calidad del crecimiento económico y demás
actividades humanas para satisfacer la
demanda de bienes y servicios y, conseguir un medio ambiente limpio y sano.

Debemos disociar impacto y degradación
ambiental, por un lado, y crecimiento económico, por otro. Para ello, por ejemplo,
debe aumentar el rendimiento ecológico,
en otras palabras, utilizar menos recursos
naturales para obtener el mismo nivel de
productividad económica o valor añadido. Los modelos de consumo deben hacerse más sostenibles.
En resumidas cuentas, tenemos que
impulsar la creación de una sociedad en
la que los coches que conducimos no sean
contaminantes, los residuos que producimos se reciclen o eliminen sin riesgos, las
fuentes de energía y las tecnologías que
utilizamos no provoquen el calentamiento del planeta, los productos que fabricamos, desde ordenadores hasta juguetes,
no propaguen sustancias químicas peligrosas en el medio ambiente, los alimentos o nuestro organismo, y en la que nuestras empresas y nuestras actividades turísticas, agrarias y de construcción se planifiquen de manera que protejan la biodiversidad, los hábitats y los paisajes.
Un medio ambiente sano es fundamental
para mantener prosperidad y calidad de
vida a largo plazo. Los ciudadanos europeos exigen un nivel elevado de protección del medio ambiente. El crecimiento
que va a registrarse en el futuro y el nivel
de bienestar, cada vez más alto, van a ejercer una presión sobre la capacidad del planeta de sostener la demanda de recursos
y de absorber la contaminación. Además,
el hecho de disponer de normas medioambientales rigurosas supone un motor para
la innovación y abre oportunidades para
las empresas. En general, la sociedad debe
esforzarse en disociar impacto y degradación ambiental, por un lado, y crecimiento económico, por otro. Las empresas tienen que aumentar su rendimiento ecológico, en otras palabras, producir un volumen igual o superior de productos utilizando menos recursos y generando menos
residuos, y los modelos de consumo tienen que hacerse más sostenibles.
En la Unión Europea, treinta años de política de medio ambiente han desembocado en un sistema global de controles
medioambientales. El V Programa de
medio ambiente (1992-1999), ‘Hacia un

desarrollo sostenible’, adoptó nuevas medidas y abrió un compromiso más amplio
para integrar la dimensión medioambiental en las demás políticas. La evaluación
global del programa llegó a la conclusión
de que, pese a los resultados conseguidos
a la hora de reducir el nivel de contaminación en algunas áreas, seguía habiendo
problemas y el medio ambiente iba a
seguir deteriorándose a menos que:
–Se avanzará más en la aplicación de la
legislación de medio ambiente en los Estados Miembros.
–Se intensificara y profundizara la integración del medio ambiente en las políticas
económicas y sociales que ejercen presiones medioambientales.
–Los ciudadanos y las partes interesadas
se involucraran más en la labor de protección del medio ambiente.
–Se diera nuevo impulso a las medidas destinadas a solucionar graves y persistentes
problemas ecológicos y otros problemas
nuevos que están empezando a aparecer.
Este contexto ha condicionado la orientación estratégica del VI Programa de medio
ambiente, que establece los objetivos y
prioridades medioambientales que van a
formar parte de la estrategia de la Comunidad Europea a favor del desarrollo sostenible. El Programa determina las prioridades y objetivos principales de la política medioambiental para los próximos cinco a diez años, y describe las medidas que
deberán adoptarse.
VI Programa de Medio Ambiente

Este nuevo programa establece objetivos
medioambientales para los próximos 10
años y más allá, y determina las medidas
que es necesario adoptar en un plazo de 5
a 10 años para alcanzarlos. Aunque el programa se centra en medidas y compromisos que hay que asumir a nivel comunitario, indica también las medidas y responsabilidades que es preciso adoptar a nivel
nacional, regional y local, así como en los
distintos sectores económicos. Al seleccionar esas medidas, se ha tenido plenamente en cuenta la necesidad de conseguir el
máximo grado posible de armonización y
aproximación de legislaciones para garantizar el funcionamiento del mercado interior. Se ha incluido un número limitado de
estrategias temáticas (que pueden abarcar una gama de instrumentos que van
desde propuestas legislativas para su adopción en el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros hasta la difusión de información) en campos donde sólo se obtendrán resultados si se aplica un conjunto
de medidas coordinadas. Las estrategias
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temáticas determinarán la estrategia general y expondrán el conjunto propuesto de
medidas necesarias para alcanzar los objetivos y metas medioambientales manteniendo una buena relación coste-eficacia,
que se habrán establecido a partir de conocimientos sólidos y sobre la base de análisis costes-beneficios y de un proceso
abierto de diálogo y consulta con las distintas partes implicadas.
Las conclusiones de la evaluación global
y de los informes sobre el estado y tendencias del medio ambiente han orientado al
programa hacia una serie de cuestiones
prioritarias, que se han agrupado en cuatro temas principales:
(i) Resolver el problema del cambio climático.
(ii) Naturaleza y biodiversidad: proteger
un recurso único.
(iii) Medio ambiente y salud.
(iv) Gestión sostenible de recursos naturales y residuos.
El programa fue objeto de una revisión en
2005, y se actualizá si resulta necesario a la
vista de la evolución de la situación y para
tener en cuenta nuevos datos.
La legislación sobre medio ambiente es y
seguirá siendo un pilar fundamental de la
estrategia comunitaria para alcanzar sus
objetivos en esta materia, y una de las prioridades estratégicas para los próximos diez
años es intentar solucionar las graves deficiencias que se observan en algunas áreas a la hora de aplicar las normas.
No obstante, para poder resolver los problemas ecológicos actuales es preciso
superar el planteamiento exclusivamente
legislativo y adoptar un enfoque más estratégico para inducir los cambios necesarios
en nuestros modelos de producción y consumo. Es preciso que explotemos al máximo una gama completa de instrumentos
y medidas para influir sobre las decisiones
que toman empresas, consumidores, ciudadanos y responsables de otras políticas,
por ejemplo cuando a nivel local deben
adoptarse decisiones sobre planificación
y gestión de los usos del suelo.
Por consiguiente, el presente programa
propone cinco estrategias prioritarias que
nos ayudarán a cumplir nuestros objetivos medioambientales. La primera consiste en mejorar la aplicación de la legislación vigente. La segunda tiene por objeto
integrar la problemática ambiental en las
decisiones que se adoptan en otras políticas. La tercera pretende encontrar nuevas
vías para trabajar de forma más estrecha
con el mercado a través de empresas y consumidores. La cuarta busca capacitar a

cada ciudadano para permitirles modificar su comportamiento. La quinta, por último, está orientada a perfeccionar la planificación y gestión de los usos del suelo.
Una estrategia para cumplir nuestros objetivos medioambientales

La política de medio ambiente tiene que
aplicar una estrategia innovadora y buscar nuevas maneras de trabajar con un
amplio espectro de la sociedad.
Es preciso mejorar la aplicación de la legislación medioambiental vigente. Las acciones judiciales enérgicas en el Tribunal de
Justicia deben combinarse con un apoyo
a las mejores prácticas y con una política
de información de la población para poner
nombre y apellidos a cumplidores e infractores de la normativa.
Hay que profundizar la integración de las
preocupaciones medioambientales en las
demás políticas mediante, por ejemplo,
una evaluación exhaustiva, desde el punto de vista del medio ambiente, de todas
las iniciativas políticas de la Comisión. Los
resultados deben medirse con indicadores y evaluaciones comparativas.
Trabajar con el mercado a través de los
intereses de empresas y consumidores va
a contribuir a una producción y unos
modelos de consumo más sostenibles. No
hay que limitarse a penalizar a las empresas en caso de incumplimiento; deben,
también, introducirse sistemas para
recompensar sus buenos resultados. Los
consumidores necesitan información que
les permita elegir productos respetuosos
del medio ambiente y condicionar así al
mercado. Las subvenciones públicas deben
servir para promocionar prácticas respetuosas del medio ambiente. Las subvenciones públicas que favorecen prácticas
nocivas para el medio ambiente deben
desaparecer. Es preciso animar a las
empresas para que innoven, por ejemplo
aprovechando las oportunidades que brindan el uso, desarrollo y difusión de las tecnologías no contaminantes.
Los ciudadanos toman cada día decisiones
que tienen un efecto directo o indirecto
sobre el medio ambiente. La posibilidad de
acceder con más facilidad a información
de mejor calidad sobre medio ambiente y
cuestiones prácticas les ayudará a formarse una opinión y tomar una decisión.
Las decisiones que adoptan los Estados
miembros sobre planificación y gestión de
los usos del suelo pueden tener grandes
repercusiones sobre el medio ambiente y
provocar una fragmentación de las zonas
rurales y presiones en zonas urbanas y costeras. La Comunidad puede aportar ayu-

da promoviendo las mejores prácticas y a
través de los Fondos Estructurales.
Estos planteamientos van a aplicarse a todas
las cuestiones medioambientales. Además,
se va a prestar una atención especial a cuatro áreas de actuación prioritarias.
Intentar resolver el cambio climático
Objetivo: estabilizar las concentraciones
atmosféricas de gases de efecto invernadero en un nivel que no provoque variaciones no naturales en el clima terrestre.
Hay consenso en el mundo científico a la
hora de afirmar que se está produciendo
un cambio climático y que la actividad
humana está provocando un aumento de
las concentraciones de gases de efecto
invernadero, responsables de ese problema. La prioridad más importante del VI
Programa es la ratificación y aplicación del
Protocolo de Kioto para reducir para 20082012 las emisiones de esos gases un 8% con
respecto a los niveles de 1990. Y eso no es
más que un primer paso hacia la meta a
largo plazo de una reducción del 70%.
Naturaleza y biodiversidad: proteger un
recurso único
Objetivo: proteger y restaurar el funcionamiento de los sistemás naturales y detener la pérdida de biodiversidad en la Unión
Europea y en el mundo; proteger los suelos contra la erosión y la contaminación.
La buena salud y el equilibrio de los sistemás naturales son fundamentales para sostener la vida y el funcionamiento de la
sociedad. Es preciso reparar las presiones
que ejercen la contaminación, la explotación insostenible del suelo y el mar y los
riesgos para la biodiversidad. La plena aplicación de la legislación de medio ambiente es la única solución contra la amenaza
de la contaminación. Espacios naturales
de gran valor van a disfrutar de la protección del Programa comunitario Natura
2000, que tiene que aplicarse totalmente.
Para ampliar la protección a zonas rurales
más extensas se requiere una integración
más profunda y efectiva del medio
ambiente y la biodiversidad en las medidas que se adopten en relación con la agricultura, el paisaje, la silvicultura y el mar,
y tomar nuevas iniciativas, por ejemplo,
para crear una estrategia sobre suelo en
Europa. Se va a prestar más atención a la
protección del medio ambiente marino.
Medio ambiente y salud
Objetivo: conseguir un nivel de calidad
medioambiental tal que las concentraciones de contaminantes de origen humano,
incluidos distintos tipos de radiación, no
tengan efectos ni riesgos significativos
sobre la salud humana.

Didáctica

178

ae >> número 32

Resulta cada vez más evidente y está cada
vez más demostrado que la salud humana
se ve afectada por problemas medioambientales vinculados a la contaminación del agua
y el aire, las sustancias químicas peligrosas
y el ruido. Se necesita una estrategia holística y global sobre medio ambiente y salud
centrada en el principio de cautela y la prevención de riesgos y que tenga en cuenta
grupos especialmente vulnerables como los
niños y los ancianos. Va a ser preciso aplicar la legislación vigente y adoptar otras
medidas en cada uno de esos campos.
Utilización sostenible de los recursos naturales y gestión de residuos
Objetivo: conseguir que el consumo de
recursos renovables y no renovables no
supere la capacidad de carga del medio
ambiente; disociar consumo de recursos
y crecimiento económico mediante un
aumento notable de la eficiencia de los
recursos, la desmaterialización de la economía y la prevención de los residuos.
Los recursos del planeta, sobre todo recursos renovables como el suelo, el agua, el aire
y la madera, soportan una fuerte presión
de la sociedad humana. Se necesita una
estrategia centrada en medidas tales como
impuestos e incentivos, que garantice una
explotación más sostenible de los recursos.
El volumen de residuos generados va a
seguir aumentando si no se toman medidas correctoras. La prevención de los residuos va a ser un elemento fundamental
del planteamiento de la política integrada
sobre los productos. Es preciso adoptar
otras medidas para impulsar el reciclado
y el aprovechamiento de residuos.
La Unión Europea en el mundo

El VI Programa va a aplicarse en una Unión
Europea ampliada, y al adoptar sus medidas de desarrollo habrá que tener en cuenta esa perspectiva más amplia.
Es evidente que lo primero que van a tener
que hacer los países candidatos es aplicar
la legislación comunitaria de medio
ambiente, con la asistencia de programas
comunitarios de financiación. Los países
candidatos tienen la oportunidad de avanzar hacia un desarrollo económico sostenible y evitar el tipo o magnitud de los problemas ecológicos con que Europa occidental se enfrenta hoy en día.
Desde el punto de vista internacional, va a
ser fundamental integrar plena y adecuadamente el medio ambiente en todos los
aspectos de las relaciones exteriores de la
Comunidad. El medio ambiente es algo que
las organizaciones internacionales deben
abordar con seriedad y a lo que se deben
destinar los recursos apropiados. Es preci-

so respaldar y aplicar los convenios internacionales, especialmente los relativos al
cambio climático, la biodiversidad, las sustancias químicas y la desertización.
Elaborar políticas sobre la base de la participación y de conocimientos sólidos.
La participación de las partes interesadas
va a ser fundamental para el éxito de la aplicación del VI Programa, así como en cada
una de las etapas del proceso político, desde la determinación de metas hasta la puesta en práctica de medidas. La elaboración,
aplicación y evaluación de la política de
medio ambiente se apoyarán en conocimientos científicos sólidos, datos e información sobre medio ambiente actualizados y fidedignos y el uso de indicadores.
La decisión propuesta sobre un VI Programa de medio ambiente dará a la Unión
Europea ampliada la dirección, el impulso
y los instrumentos necesarios para crear un
medio ambiente sano y seguro. En ese
empeño, va a requerir la participación de
ciudadanos y empresas, y contribuirá a la
consecución de un desarrollo sostenible.
Contribuir al desarrollo sostenible

El uso prudente de los recursos naturales
del planeta y la protección del ecosistema
mundial son factores indispensables para
un desarrollo sostenible, además de para
la prosperidad económica y un desarrollo
social equilibrado. El bienestar a largo plazo de la sociedad en Europa y el mundo, y
el patrimonio que dejaremos a nuestros
hijos y nietos dependen de que el desarrollo sea sostenible.
El presente programa señala los problemas
ecológicos que tienen que solucionarse
para que el desarrollo sea sostenible: cambio climático, utilización excesiva de recursos naturales renovables y no renovables,
pérdida de biodiversidad y acumulación
de sustancias químicas tóxicas y persistentes en el medio ambiente. Establece los
objetivos y las metas medioambientales
que es preciso alcanzar y describe cómo
van a utilizarse los instrumentos de la política comunitaria de medio ambiente para
intentar solucionar esos problemas; también indica que es necesario adoptar otras
medidas desde otras políticas. Los cambios
que deben producirse, por ejemplo, en la
forma en que cultivamos, suministramos
energía, proporcionamos transporte y utilizamos la tierra, tienen que producirse
mediante cambios en las políticas que regulan esos aspectos. Para ello es preciso integrar los requisitos de la protección del
medio ambiente en otras políticas, y la
Comunidad tiene que analizar sus sistemás actuales de gobernanza e intentar

modificarlos para que haya coherencia
entre nuestros objetivos sociales, económicos y medioambientales y entre los
medios utilizados para llegar a ellos.
El desarrollo sostenible constituye también una gran oportunidad para la Europa postindustrial en los albores del conocimiento o ‘e-economía’. Si somos capaces de apoyar e impulsar el desarrollo de
un mercado más ecológico, las empresas
y los ciudadanos responderán con innovaciones tecnológicas y de gestión que estimularán el crecimiento, la competitividad,
la rentabilidad y la creación de empleo.
Una política de medio ambiente progresista puede, por tanto, contribuir a alcanzar
el objetivo expuesto en las conclusiones del
Consejo Europeo de Lisboa, a saber, que la
Unión Europea se convierta en la economía basada en los conocimientos más competitiva del mundo. Las compañías y organizaciones empresariales líderes ya están
integrando consideraciones de desarrollo
sostenible en sus estrategias centrales.
Ahora bien, desarrollo sostenible es más
que un medio ambiente limpio. Es preciso
tener en cuenta las implicaciones económicas y sociales de la actuación medioambiental cuando se intenta conseguir un desarrollo sostenible. Por consiguiente, aunque las metas del presente programa se
focalizan en la dimensión ambiental del
desarrollo sostenible, también tienen por
objeto mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos de la Unión
Europea de una forma más general.
La Comisión se ha comprometido a presentar una estrategia de la Unión Europea
sobre desarrollo sostenible en el Consejo
Europeo de Goteburgo, que tendrá lugar
en junio de 2001.
Esa estrategia va a abordar cuestiones
medioambientales, sociales y económicas.
El presente programa se entiende si prejuicio de las medidas que puedan incluirse en esa estrategia.
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Las Matemáticas y el arte
[Rocío Iglesias Rozas · 44.590.509-H]

¿Cuántas veces los docentes hemos escuchado la pregunta: “¿Y esto para qué sirve?”?
Cuántas veces las Matemáticas se ven
como un ente lejano, inalcanzable e irreal. Es cierto que es una de las áreas en las
que los alumnos presentan más problemas y suelen partir con la idea preconcebida de que es una asignatura “fea”.
¿Podemos entonces pensar que nosotros
mismos no le damos buena publicidad? A
veces, sólo mostramos las Matemáticas a
nuestros alumnos desde un punto de vista meramente curricular, bien por la falta
de tiempo, bien porque “llegan con un
nivel muy bajo” o bien porque no tenemos
recursos suficientes en nuestras aulas.
Pues bien, una propuesta para acercar las
Matemáticas desde un punto de vista más
artístico es el uso de los fractales en el aula.
Una definición sencilla de fractal es que
son figuras geométricas que se van repitiendo a sí mismás indefinidamente. La
espiral, tan fácil de dibujar y de visualizar
es uno de los fractales más sencillos.
El matemático contemporáneo Benoît
Mandelbrot (1924) es el responsable del
auge de esta parte de la matemática desde finales de los años setenta. Los popularizó e investigó sobre ellos haciendo uso
de la tecnología que estaba de moda en
aquel momento: el ordenador.
En la Web www.youtube.es se puede
encontrar el vídeo “Eduard Punset entrevista a Benoît Mandelbrot” en el que el
mismo Mandelbrot explica qué es un fractal. Puede ser una buena forma de materializar y acercar las matemáticas al mundo real, ya que nuestros alumnos están
acostumbrados a estudiar a científicos de
otros tiempos, lo que hace que la ciencia
se vea lejana.
En esta misma Web, se encuentra el vídeo
“Fractales en la naturaleza” donde se
muestran multitud de fractales con los que
convivimos a diario. Una coliflor o un brócoli son claros ejemplos de estos cuerpos
geométricos ya que cada uno de sus tronquitos es una copia del vegetal completo.
La piel de una piña, los pétalos de una rosa,
las hojas de los helechos, las conchas de
los caracoles, las ramificaciones de nuestro sistema nervioso o la representación
del ADN son más ejemplos de fractales en
la naturaleza.
Pero podemos ir más allá y mostrar uno
de los fractales más increíbles que se

encuentran en Andalucía. El vídeo “Armonía fractal de Doñana y sus marismás” (que
puede encontrarse en la misma Web) no
solo nos acercan a los fractales sino que
además nos lo muestra en un lugar tan
conocido como lo es el Coto de Doñana.
Esta propuesta es, por tanto, un intento de
desmitificar las Matemáticas como aquella materia ardua, fría y difícil de asimilar.
Cuantos más ejemplos atractivos podamos acercarles a nuestros alumnos, quizá
consigamos que aprendan a disfrutar con
aquello que les es desconocido.
Bibliografía web
www.youtube.es
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El feminismo en Emilia Pardo Bazán
[María José Arjona Fuentes · 25.339.773-Y]

En la actualidad todas las administraciones
trabajaban por lograr la igualdad entre hombres y mujeres, pero en el siglo XIX era prácticamente impensable. En esta época aparecieron las primeras mujeres que luchaban
por tener una serie de derechos que se les negaban tan sólo por haber nacido mujeres;
una de ellas fue Emilia Pardo Bazán, que aunque se conoce más por su producción novelística y crítica literaria, muchos de sus ensayos son dedicados a la cuestión feminista. En
estos ensayos demuestra su lucha por los derechos de la mujer en la sociedad española.
Si la mujer lograba obtener una educación,
generalmente era de “una cultura de adorno” para las mujeres de familias pudientesclases de pintura, música y francés. Pardo
Bazán atribuye la carencia de feminismo en
España durante esta época, en comparación
con otros países europeos, a la falta de educación de la mujer española. Las mujeres intelectuales conscientes del problema combatían por la necesidad de reformas educativas
para las mujeres de todas las clases sociales.
En la segunda mitad del siglo se establecen
congresos y asociaciones dedicados a mejorar la educación femenina con el apoyo de la
filosofía krausista que representaba el inicio
del feminismo español. Pardo Bazán fue una
catalizadora del feminismo en España.
Aunque el 91% de la población femenina en
1870 era analfabeta, sobresale un gran número de mujeres escritoras-Cecilia Böhl de Faber,
Concepción Arenal, Rosalía de Castro y otras.
Mientras que en Europa surgían movimientos feministas, España ni siquiera se enteraba del tema. Pardo Bazán, sin embargo, se
emerge en ello. Una manera en que expresa
sus sentimientos sobre el tema es a través de
artículos y ensayos. Algunos de sus primeros
artículos feministas se publicaron en inglés
en la revista londinense Fortnightly Review y
en España en la revista Nuevo Teatro Crítico.
En este último escribió que era un error afirmar que el papel que le corresponde a la mujer en las funciones reproductivas determina las restantes funciones de su vida. Su mayor crítica consiste en que la sociedad ha proclamado los derechos del hombre pero no
los de la mujer. Para ella, el medio para elevar la posición de la mujer en la sociedad española era a través de la educación. Escribe
ensayos titulados La mujer española en La
España Moderna sobre este tema. Describe
la educación de la mujer aristócrata, la burguesa, la monja, y la del pueblo, y aunque ella
reconoce que la condición social determina
la educación, en realidad ninguna de estas

mujeres tenía acceso a una educación semejante al que se ofrecía a los varones. En el Congreso Hispano-Luso-Americano Pardo Bazán
leyó un trabajo titulado La educación del
hombre y de la mujer. Insiste en que la educación de ambos sexos parte de principios
opuestos: “Mientras la educación másculina
se inspire en un postulado optimista-la fe en
la perfectibilidad humana... la educación femenina derívase del postulado pesimista-del
supuesto que existe una contradicción palmaria entre la ley moral y la ley intelectual de
la mujer.” Una de las paradojas existentes en
España era la existencia de leyes que permitían a la mujer lograr una carrera pero luego
no podía ejercerla en dicha sociedad.
El interés de Pardo Bazán en la cultura europea le motivó a escribir ensayos comparando a España con estos países, especialmente
con Francia y los países nórdicos. Las naciones más progresistas para ella son aquellas
donde la mujer tiene una mejor posición en
la sociedad y ha obtenido mejor educación.
Utiliza Pardo Bazán el argumento de que el
educar a la mujer española recíprocamente
ayudaría el desarrollo y progreso del país.
Uno de los obstáculos que tenía que vencer
era el de la discriminación de la mujer dentro del campo académico. Dedica un ensayo,
La cuestión académica a este problema señalando “que la posición de la mujer literata a
veces puede ser superior a la del hombre”. Su
exclusión de la Academia Real de la Lengua
lo atribuye no por una falta de mérito sino por
ser mujer. Pardo Bazán expone en sus artículos lo que hoy llamaríamos un doble estándar, en cuanto a las expectativas para ambos
sexos. Por ejemplo, describe si un hombre no
se confiesa ni va a misa la sociedad no le condena, pero si lo hace una mujer es intolerable. Según Pardo Bazán la mujer, sin embargo, “es superior al hombre moralmente”.
En cuanto al matrimonio Pardo Bazán expresa sus ideas en el prólogo de la obra traducida al español de John Stuart Mill, La esclavitud femenina. Para ella resulta importante
la compenetración del hombre y la mujer en
el matrimonio. Ella pide que la relación sea
no sólo sexual sino intelectual. Opina como
Concepción Arenal que la mujer española se
casa prematuramente, muchas veces sólo
por encontrar un apoyo. Las dos también
coinciden en pensar que la mujer ha progresado muy poco en el orden civil.
La preocupación de Pardo Bazán de que la
mujer leyera y fuera más instruida le incitó a
crear la Biblioteca de la mujer (1891), que englobaría todo lo tocante al conocimiento científico, histórico y filosófico de la mujer en to-

dos los tiempos. El fracaso de esta obra, (su
escasa venta) apoya su creencia de que el
peor mal que sufre la mujer de su época es la
ignorancia y la falta de interés por aprender.
Sus escritores contemporáneos opinaban tanto a favor como en contra de la producción
literaria de Pardo Bazán. Algunos la envidiaban pues su fama se extendía por Europa.
Una de las polémicas literarias que se iniciaron en España fue a causa de su obra La cuestión palpitante (1882) en donde explica el naturalismo. Clarín, tras haberle escrito el prólogo a tal obra, escribe luego que se arrepiente de haberlo hecho. Pardo Bazán tiene polémicas con Luis Alfonso, Pereda, y Valera-que
pensaba que las mujeres no debían ser académicas. Nunca cede su posición y continúa
luchando por los derechos de la mujer, y en
su caso personal la mujer académica.
A pesar de las dificultades Pardo Bazán llegó a ser la primera mujer en presidir la sección de literatura del Ateneo de Madrid y la
primera en ocupar una cátedra de literatura
en la Universidad Central de Madrid.
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[Lourdes Trujillo Calderón · 33.371.727-S]

En la actualidad es frecuente referirse al
término “Igualdad” entre sexos, pese a ser
un derecho fundamental reconocido por
nuestra Constitución desde 1978, no ha
sido instaurado en nuestra sociedad actual
más que parcialmente. Para hacer efectiva la igualdad entre hombre y mujeres tendremos que trabajar desde muchos y diversos ámbitos, pero, sin lugar a dudas, algunos se hacen absolutamente transcendentes, como la educación en igualdad.
En el ámbito de la educación la analizaremos desde una doble perspectiva: la socialización diferencial de género (negativa) y
la coeducación (positiva).
Para ello comentaré brevemente que ha
de entenderse por socialización diferencial de género: atribuir una serie de actitudes, comportamientos y expectativas
según la persona pertenezca a uno u otro
sexo, con connotaciones positivas sólo para
uno de ellos, en dicha socialización la educación tiene un importante papel.
La teoría sexo –género deja clara la diferencia que existe entre hombre y mujer,
por una parte, está la diferencia biológico-sexual (sexo), y por otra, la diferencia
dada por la sociedad y la cultura (género).
La primera diferencia nos viene dada desde nuestro nacimiento, la segunda es fruto de la socialización diferenciada por pertenecer a uno u otro sexo, por tanto, un
constructo social que se puede cambiar.
Desde que se determina el sexo del bebé,
éste recibirá mensajes distintos en función
del sexo asignado, se vestirá de celeste o
rosa, se les exigirá belleza o fortaleza, se le
pondrán o no pendientes… todo ello va
siendo asimilado por la niña o el niño. La
familia pasa a ocupar un importante papel
en su socialización diferencial.
Cuando entra en la comunidad escolar
seguirá recibiendo este tipo de mensajes
que sirven para perfilar su identidad de
género, así se potenciará en las niñas actitudes como la delicadeza, la belleza, la
pasividad…mientras que en los niños se
potenciará la fuerza, la espontaneidad, la
destreza, con lo que el profesorado les está
perpetuando la conducta que la sociedad

Educación en igualdad
espera de ellos según sea niña o niño. También ocupa un lugar importante tanto las
imágenes de los libros de texto como su
contenido implícito, ambos tremendamente sexistas.
A través de las películas infantiles y los
cuentos, se aprende cómo es el mundo del
adulto, cómo se comportan y a qué se dedican. En los personajes másculinos se resaltan actitudes de confianza y autonomía,
“guerreros invencibles” y en los femeninos de dependencia, debilidad y falta de
iniciativa, “princesas en apuros”.
La televisión es un vehículo a través del
cual los niños y las niñas interiorizan
modelos de comportamiento y estilos de
vida adulta que irán reproduciendo a
medida que van creciendo ya que están
expuestos y expuestas a evidentes estereotipos sobre los roles de género.
Llegados a la adolescencia la identidad de
género está tremendamente arraigada, si
bien, es posible que no lo esté del todo la
forma de actuar, pero será difícil no cumplir con lo que se espera, pudiendo producir desadaptación o aislamiento y careciendo además de referentes.
Es fundamental aprender a distinguir lo
que es puramente sexual de aquello que es
construido social y culturalmente, el género. Una vez que se comprende y se interioriza esa distinción y se analizan los mecanismos sociales y personales que convierten la diferencia en desigualdad social, se
está en condiciones de desmontar dicha
desigualdad y transformar las prácticas
sociales en otras más justas y equitativas.
Justamente una herramienta, para desmontar la desigualdad y transformar las
prácticas sociales por otras más justas y
equitativas, es la coeducación.
La coeducación no puede ser entendida
como una educación mixta sin más, coeducar significa respetar las diferencias
entre sexos y sus singularidades, ofreciendo contenidos y referentes pertenecientes
tanto a uno como otro sexo, de manera

que cada sexo acepte y valore la existencia de su propio sexo y del otro, de modo
que la convivencia pueda enriquecer sus
vidas y hacerles más felices.
En un sistema coeducativo aprenderán
que el sexo es lo que les hace ser chicas o
chicos y experimentarán que pueden pensar, sentir y hacer cosas diversas que son
valiosas para ambos sexos, encontrándose libremente y que donde las formas de
comunicación y relación sean aprendida
por chicos y por chicas respecto del otro y
no sólo, como antaño, en que el patrón
másculino era el genérico.
Siguiendo un modelo coeducativo no
podemos olvidar que la familia desempeña un papel fundamental en la educación
de chicos y chicas, siendo un modelo de
conducta y comportamiento para ellas y
ellos. Los modelos y expectativas familiares pueden llevar a perpetuar roles y estereotipos sexistas o tender hacia un modelo más igualitario. Por ello se hace necesario contar e implicar activamente a padres
y madres para neutralizar el proceso de
socialización diferencial de género y avanzar hacia un modelo coeducativo.
La desigualdad que se ha vivido a lo largo
de estos años ha dejado claro que existían
motivos soterrados que la hacían posible,
se apuntaba como uno de esos motivos la
educación.
Será, pues, desde una educación donde
hombres y mujeres presenten el mismo
valor, las mismás posibilidades y se relacionen desde el respeto y el enriquecimiento mutuo, desde donde se pueda alcanzar
la igualdad real entre ambos sexos que fue
consagrada ya en el año 1978.
Bibliografía
Feminismo para principiantes. Nuria Varela. 2008.
Ediciones B.
Sapos y culebras y cuentos feministas. Los niños
de preescolar y el género. Bronwyn Davies. Cátedra.

Didáctica

182

ae >> número 32

Valores y Educación
[Juan Ignacio Vega-Leal Cid · 30.953.666-J]

Podemos afirmar que actualmente nos
encontramos en un momento difícil, históricamente hablando, para los valores en
la escuela. Y ello viene desencadenado entre otras cosas- por la politización de la
educación, que ha llevado los valores de
la escuela a los tribunales con voces alentando a la insumisión. Cierto es que se trata de un tema complejo, pero no por ello
debemos desistir en su tratamiento.
Pero, antes de nada, deberíamos preguntarnos si tienen cabida los valores en la
escuela, es decir, si es pertinente su afrontamiento desde esta institución. La respuesta a esa pregunta cae por su propio
peso: no sólo es pertinente, es necesario,
imprescindible e irrenunciable.
A esa configuración responde la realidad
de los valores, esto es, sus sentidos, que a
la postre son las teorías que los abordan.
No es difícil concluir que un valor es en
parte un ideal, en tanto que no es alcanzable, a la par que una realidad: las cosas,
incluso las conductas, tienen valor; son
además una experiencia subjetiva, pues
aquello a lo que uno o una da valor no tiene por qué ser igualmente valorado (ni en
la misma medida, ni en el mismo sentido)
por otra persona; y, por último, son ideas
porque son intrínsecos al ser humano,
podríamos decir que incluso superando
su concreción.
¿Pero qué significa esto? Lo que significa es
que un ser humano, una niña o un niño,
tienen valores que configuran su persona,
su conducta –en cierto modo, claro- al tiempo que conforman su futuro. Es decir, están
en la base de nuestra conducta diaria y en
las metas que nos planteamos y hacia las
que nos dirigimos. Mientras –por ejemplose escribe un documento, se valoran unas
palabras y no otras, unas ideas para transmitirlas, intencionalmente. Pero al mismo
tiempo, el texto que se va construyendo forma parte de un proceso que va formando,
influyendo, a quién lo escribe.
Por eso la educación debe abordar los valores. Porque se trata tanto de qué personas
queremos formar como de la manera en
que contribuiremos a ello. Y porque la
escuela no puede permanecer ajena a la
sociedad en la que se enmarca y en la que
debe pretender incidir. Si la política presenta valores, si la ciencia choca con determinados valores en pro de otros, si inclu-

so unos determinados valores se insertan
en algo tan banal como un club deportivo
por encima de otros, entonces la escuela
no puede quedarse al margen.
Pero, más allá de si la escuela puede, debe
o no, abarcar los valores, ¿es que acaso es
posible no tratarlos? ¿Es posible una escuela aséptica en valores, que no fomente unos
ni otros? Es probable que ni sustituyendo
toda, absolutamente toda la institución
educativa (desde los trabajadores de la
Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía hasta las y los docentes concretos que imparten docencia, pasando por
los trabajadores de las Delegaciones Provinciales, Servicio de Inspección, conserjes, etc.) por ordenadores sería posible erradicar los valores de la escuela (solo el mero
funcionamiento ya denota unos que no
otros). Y ello lleva a una decisión necesaria: ya que no es posible omitirlos, será
necesario abordarlos; esto es, determinar
cuáles son valores y cuáles contravalores,
y cuáles son más necesarios o más importantes. Tal vez sea necesario jerarquizarlos en base a las cualidades que, siguiendo a Max Scheler, presentan (duración,
divisibilidad, profundidad de la satisfacción, fundamentación y relatividad), pero
eso no significa que no sean abordables.
Y es que ya, el propio sistema educativo
plantea unos objetivos a alcanzar con el
alumnado que ciertamente, son valores
(por ejemplo, la igualdad de sexos) entendidos como adecuados, como positivos,
en el contexto actual, que no en otros (por
ejemplo, esta igualdad era algo que no se
fomentaba en el sistema educativo franquista). Así, en la escuela se fomenta un
tipo de personas determinado y no otros,
precisamente porque cuando se trabaja
un valor, no se trabaja su contrario; y al
revés, si fomentamos un contravalor, boicoteamos el desarrollo de un valor. Pero,
¿cómo favorecer el desarrollo de esos valores que la sociedad considera como los
pertinentes para este contexto y momento actual?
Valores y Educación para la Ciudadanía
El Sistema Educativo español actual trata
precisamente de manera explícita este
tema, apostando por la instrucción en
valores, directamente. Así, el Gobierno
español, promulgó con la Ley Orgánica de
Educación de 2 de mayo de 2006, LOE, que

todo el alumnado debería cursar una asignatura titulada “Educación para la Ciudadanía”. El polvo que ha generado esta decisión no es sino la constatación –triste, eso
es innegable- de que lo superficial es más
importante que lo profundo, de que el
humo es capaz de ocultar la luz, y de que
el planteamiento de manos a la obra con
los valores (¿acaso no eran precisamente
las voces que clamaban por “la ausencia
de los valores en la escuela” las mismás
que ahora alientan a la insumisión?) se ha
topado con la discrepancia en relación con
la jerarquía de valores. Al respecto, si podemos entender como cierta la afirmación
de que un valor conlleva un contravalor,
es decir, que valorar la intolerancia conlleva no valorar el respeto a la diferencia,
o que valorar la igualdad conlleva desechar
la desigualdad, entonces es posible realizar el siguiente ejercicio.
Los objetivos que se plantea esta asignatura son los siguientes (R.D. 1513/2006, de
7 de diciembre, por el que se establecen
las enseñanzas mínimás de la Educación
Primaria):
1. Desarrollar la autoestima, la afectividad
y la autonomía personal en sus relaciones
con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, los estereotipos y prejuicios.
2. Desarrollar habilidades emocionales, comunicativas y sociales para actuar con autonomía en la vida cotidiana y participar activamente en las relaciones de grupo, mostrando actitudes generosas y constructivas.
3. Conocer y apreciar los valores y normas
de convivencia y aprender a obrar de
acuerdo con ellas.
4. Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, mostrar respeto
por las costumbres y modos de vida de personas y poblaciones distintas a la propia.
5. Conocer, asumir y valorar los principales derechos y obligaciones que se derivan
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención sobre
los Derechos del Niño y de la Constitución
española.
6. Conocer los mecanismos fundamentales de funcionamiento de las sociedades
democráticas, y valorar el papel de las
administraciones en la garantía de los servicios públicos y la obligación de los ciudadanos de contribuir a su mantenimiento y cumplir sus obligaciones cívicas.
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7. Identificar y rechazar situaciones de
injusticia y de discriminación, mostrar sensibilidad por las necesidades de las personas y grupos más desfavorecidos y desarrollar comportamientos solidarios y contrarios a la violencia.
8. Tomar conciencia de la situación del
medio ambiente y desarrollar actitudes de
responsabilidad en el cuidado del entorno próximo.
Por lo tanto, si se está en desacuerdo en
relación con el desarrollo de estos objetivos, de estos valores, será porque se prefieren los contrarios; a modo de ejemplo,
así se redactarían algunos objetivos
siguiendo esta lógica:
1. Desarrollar la autoestima negativa, el
afecto negativo y la dependencia de los
demás, así como una actitud favorable a la
violencia, los estereotipos y los prejuicios.
o…
3. Desconocer y despreciar los valores y las
normas de convivencia, y aprender a obrar
en contra de ellas.
Difícilmente encontraríamos a nadie dispuesto a suscribir el tratamiento de estos
valores en la escuela, sea de la ideología política que sea o pertenezca a la religión que
pertenezca. Y como no es posible educar
asépticamente, sin valores, entonces no
queda otra que entender que toda esta polémica no responde sino a fines políticos.
Volviendo a los valores, encontramos por
lo tanto que el Gobierno español, en el
marco de sus competencias, decide abordar en el del sistema educativo, y en el contexto concreto de una materia o asignatura determinada, el desarrollo de los valores, siguiendo -en parte- la pauta que se
entiende como imprescindible: conocimiento más emoción, que son los dos elementos necesarios e interdependientes
para generar un valor (o un contravalor).

“

nía, el criterio del conocimiento debería
quedar satisfecho, pero, ¿qué pasa con las
emociones? ¿Es posible enseñar emociones o generarlas? Concretando: ¿cómo
logramos que ante el testimonio del holocausto nazi, la alumna o el alumno generen una emoción de aversión que le conduzca de desestimar este tipo de “modelos sociopolíticos” –si es que es posible
denominar así estupideces de tamaña
magnitud- y apueste por la democracia?
Actitud y valor
La respuesta podría radicar en la actitud.
Es ésta la que puede generar en nuestro
alumnado la emoción necesaria para
transformar un conocimiento en un determinado valor y no en su contrario, si bien
ya contamos con la baza de que los valores más superiores (la amistad, la dignidad, el respeto, etc.) son más fáciles de
encontrar en una niña o en un niño que
precisamente los contrarios. Pero que esto
sea así no nos garantiza nada; no tenemos
más que ver el telediario para comprobar
cómo hombres que fueron educados en la
igualdad de sexos, o que al menos no fueron educados en la desigualdad, hoy son
abanderados de la máxima desigualdad
posible –la violencia de género, esto es, la
mujer como propiedad del hombre. Por lo
tanto, será necesario tratar este tema más
allá de la infancia, especialmente en el
momento evolutivo en el que se conforma
de manera más nítida la personalidad y
que no es otro que la adolescencia, donde los valores adquieren en la alumna y el
alumno su mayor significancia.
Pero, ¿por qué la actitud? De la misma
manera que no es el conocimiento especializado lo que hace que al alumnado le
guste una asignatura, una materia, más
que otra, tampoco será el grado de conocimiento (esto es,
conocer con precisión todas las atrocidades de los
gobiernos totalitarios que existen o
que han existido)
lo que favorezca en
mayor medida el
desarrollo de un valor. Sin embargo, la actitud de la o el docente sí es capaz de generar en el alumnado el gusto, la preferencia,
por una determinada asignatura más que
por otra; y gustar, preferir, es dotar de valor.
Es por ello que la actitud se enmarca como
elemento del fomento de valores. El problema es que son, precisamente los valores
de la y el docente, los que configuran su

El sistema educativo plantea unos
objetivos a alcanzar con el alumnado
que ciertamente son valores entendidos
como adecuados, como positivos

Y es que, de por sí, el conocimiento no provoca el valor; así, conocer que el holocausto nazi asesinó a seis millones de personas, no llevará necesariamente a valorar
el nazismo o a rechazarlo; es la emoción
lo que le aportará el valor, a lo que Ricardo Marín Ibáñez (1993) se refería: lo que
no nos deja indiferentes.
Así que con Educación para la Ciudada-

“

Si algo trasciende
a la escuela, a la política, a la ciencia o a la
tecnología no es otra
cosa que el modelo
de Hombre ideal

actitud. Por ello, el campo de trabajo de los
valores debe ser, en primer lugar, el propio
profesorado. Pero además, hay otro gran
problema para el tratamiento de los valores, y es que éstos, no se ven, no pueden
tocarse, pero se huelen, se detectan por
medio de la sutilidad. Así, da exactamente
igual cuantos días, unidades didácticas, u
horas de docencia haya dedicado una maestra o un maestro a la coeducación; basta
con que muestre en una conducta concreta que no apuesta por ella (por ejemplo, con
una cara de desagrado ante la afirmación
de una niña de que de mayor quiere trabajar como transportista) para que todo su
trabajo salte por los aires ante sus ojos y los
de su alumnado. Por tanto, será necesario
en primer lugar, lograr la explicitación de
los valores que poseen las y los docentes,
antes de acometer la formación de los valores de nuestro alumnado.
Toda la complejidad de este tema, que se
enfatizó al principio de este artículo, choca de lleno con la importancia que tiene.
Y es que es posible que no exista algo más
importante que esto cuando nos planteamos las finalidades o intenciones educativas. Porque si algo trasciende a la escuela, a la política, a la ciencia o a la tecnología no es otra cosa que el modelo de Hombre (por ser humano) ideal, el tipo de persona que es óptimo para la sociedad; esto
es: lo que queremos que sea el educando
que tenemos delante.
¿Acaso no son esto los valores?
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La educación en el contexto
internacional de crisis
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

Con la actual situación de crisis, los Estados se encuentran instalados en una dicotomía entre medidas anti cíclicas con efectos a largo plazo y medidas que reporten
el rédito electoral suficiente como para no
perder votantes en los próximos comicios.
Ésta puede ser una dicotomía artificial que,
sin embargo, lo es en aquellos casos en que
la ayuda es asignada improvisadamente
beneficiando a intereses económicos de
grupos de poder en lugar de afrontar las
verdaderas necesidades cuyas medidas
deben ser tomadas de inmediato y sus
efectos tendrán lugar a largo plazo.
Ayuda y desarrollo sostenible

Respuestas innovadoras contra la actual
crisis como las relativas a políticas de conocimiento y educación son las recogidas por
EEUU y China.
Los gobiernos con una estrategia de desarrollo serán los mejor dotados para aprovechar la política anti crisis y sentar algunas bases de su desarrollo futuro. Parece
ser el caso de algunas medidas propuestas
por la administración Obama. Con la mira
en defender la presencia hegemónica mundial de los EEUU, propone ayudar a conservar entre 3 y 4 millones de empleos entre
los cuales una parte tiene la siguiente direccionalidad: “Los puestos que crearemos
serán en empresas grandes y pequeñas en
un amplio rango de industrias. Y serán el tipo de
empleos que no ofrecen a
los ciudadanos trabajo de
corto plazo, sino que posicionarán a nuestra economía para liderar el mundo
a largo plazo”. Se refiere a
que casi 500,000 empleos
serían creados con inversiones en energía limpia.
Señala el diario que “se
comprometió a doblar la
producción de energía
alternativa en los próximos
tres años para mejorar la
eficiencia de los suministros de dos millones de
hogares.” Eso supone
mayor calificación de los
empleados en estos secto-

res de actividad y desinvertir en sectores
intensivos en mano de obra no cualificada. Esos programas, de ser implementados, estimularán el desarrollo de nuevos
aprendizajes y pasan por mejorar la calidad del sistema educativo.
Otra referencia proviene de China. El Primer Ministro califico a sus recién graduados que buscan empleo de “valiosos recursos humanos.” Entre las medidas que propuso se encuentran “ofrecer subsidio y
seguro social a graduados que acepten
puestos en zonas rurales; impuestos preferenciales y créditos a aquello que acepten puestos en pequeñas empresas o inicien su propio negocio; también se alienta a los bachilleres a continuar estudios
superiores de maestría, doctorado o, incluso, una segunda especialidad para retardar su ingreso al ajustado campo laboral.
Entre otros criterios para los planes anti
crisis encontramos que la ayuda estatal a
las empresas se condiciona con que sea
ofrecido un empleo formal”.

tor cuaternario, esto es, la economía basada en el conocimiento y la comunicación.
Por lo tanto, una demanda frente a la crisis es retomar programas en educación
para que parte de las medidas de política
educativa se realicen basándose en discursos renovados y alejados de posiciones partidistas. Sin embargo, los programas y políticas cuando no van acompañadas de una
adecuada dotación de recursos, caen en el
foso de la demagogia. En este sentido, el
paquete de estímulo económico de la
Administración Obama incluye más de
85.000 millones de dólares destinados a
educación, lo que permitirá doblar el presupuesto federal en educación respecto a
la presidencia Bush, además, no todas sus
propuestas pertenecen al programa tradicional de los republicanos, sino que algunas encajan perfectamente con los postulados demócratas, como por ejemplo, el
aumento del gasto público federal en educación.

Medidas en el área de la educación

El 11 de Marzo de 2009 el Presidente norteamericano, Barck Obama, hizo la
siguiente afirmación: “el futuro pertenece
a la nación que mejor eduque a sus ciudadanos”, al tiempo que reconoció las limitaciones que sufre el sistema educativo del
país, y de las que culpó a ambos partidos.
“Lo tenemos todo para ser para ser esa
nación... pero nuestras notas retroceden,
nuestras escuelas se tambalean, la calidad
de nuestros profesores es insuficiente y
otros países nos han pasado por delante”.
Si las dos economías más poderosas del planeta van en la línea de incluir la política de
educación dentro de sus planes estratégicos, personalmente, como autor de estas
líneas, sólo aspiro a que en España se deje
la educación fuera de la batalla partidista.

Los planes contra cíclicos en varios países
podrían estar dejando de lado los planes
existentes en educación. Las medidas educativas no son necesariamente las principales para evitar la ampliación de las desigualdades pero son la base de una nueva
economía que bien podríamos llamar sec-

Conclusión
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Las tareas específicas del tutor serán aquellas que ven encaminadas a la consecución de los objetivos planteados, en este
caso concreto de una tutoría para primero de ESO. Los objetivos a conseguir y las
tareas específicas del tutor para conseguirlos son:
-Realizar “Jornadas de Acogida” dirigidas
al grupo y dinámicas para que se conozcan. Para ello se llevarán a cabo las siguientes actividades:
1. Presentación del tutor y alumnos. Horario.
2. “Entrevista al compañero”. Conocer
datos sobre los demás compañeros.
3. Informar sobre importancia de la tutoría .Recoger sugerencias.
4. Cuestionario inicial, ficha de tutoría.
-Analizar los derechos y deberes de los
alumnos y la estructura y organización de
los Institutos de Secundaria.
Para ello se llevarán a cabo las siguientes
actividades:
1. Derechos y deberes de los alumnos:
Reglamento de régimen interior del centro y comentario sobre casos prácticos.
2. Información sobre el centro.
-Dinamizar y preparar la elección de delegados.
Se prepararán las siguientes sesiones.
1. Preparación de la elección de delegados: funciones de los delegados.
2. Elección de delegados.
-Reconocer que valores como la tolerancia, solidaridad y respeto a la diversidad
favorecen el desarrollo de la cultura de la
paz y mejora de la sociedad.
Se llevaran a cabo jornadas sobre:
1. “Quiero estudiar” Actitudes básicas ante
el estudio.
2. “Leo para comprender” .Velocidad lectora y lectura comprensiva.
3. Algunas habilidades sociales. Saber escuchar, preguntar, agradecer. Concurso
“Lemas por la paz y la no violencia”.
4. Test de Tolerancia.
-Realizar dinámicas que permitan y
fomenten actitudes participativas, de cooperación, responsabilidad y tolerancia, así
como el estudio análisis y búsqueda de
soluciones a los posibles problemas que
puedan surgir en el grupo.
1. Actividades para favorecer la autoestima.
2. Mi casa, mi familia y yo. Reflexión sobre
discriminación del varón y de la mujer en
nuestra sociedad.
-Elaboración y desarrollo de un programa
de técnicas de trabajo intelectual y organización del tiempo y ambiente de estudio.
Se desarrollaran las siguientes sesiones:
1. Técnicas de estudio : “El subrayado”.

Tareas específicas
del tutor en el POAT

2. Técnicas de estudio : “El resumen”.
3. Técnicas de estudio : “El esquema”.
4. Técnicas para hacer un examen.
5. Reflexión sobre el estudio. Motivación
para el estudio.
-Fomentar hábitos de vida saludables.
1. Para estar en forma. Alimentación sana
y equilibrada.
- Preparar las sesiones de evaluación y
reflexionar sobre las dificultades encontradas.
1. Preparar la sesión de la primera evaluación.
2. Revisión de los resultados de la primera evaluación.
3. Preparación de la sesión de evaluación.
4. Revisión de los resultados de la segunda evaluación.
5. Evaluamos el curso.
6. Evaluamos la tutoría.

-El tutor realizará el seguimiento de las faltas de asistencia, así como la comunicación de las mismas a las familias.

El trabajo del tutor con el alumno o alumna
individualmente

Actuaciones:
-El tutor será el responsable de organizar y
dirigir las reuniones de evaluación utilizando el guión que le será facilitado por la jefatura de estudios y el departamento de orientación. En ningún caso se llevarán a la evaluación problemas que no sean del grupo
o que no se hayan intentado solucionar antes. Los alumnos no estarán presentes cuando se debata en la sesión de evaluación
temas de algún alumno en concreto.
-Además de las reuniones ordinarias de
evaluación, el tutor podrá convocar a la
junta de evaluación para realizar cualquier
reunión que considere necesaria. En este
caso, solicitará la organización a la jefatura de estudios.

Actuaciones:
-Si se detectan casos de alumnos con dificultades de aprendizaje, en la reunión de
ajuste lo pondrá de manifiesto para que
los profesores en colaboración con el
departamento de orientación tomen las
medidas adecuadas, informando a los
padres de esta circunstancia.
-Los tutores mantendrán entrevistas con
los alumnos siempre que presenten problemas de cualquier índole. Cuando se
produzcan faltas disciplinarias, les informará de las posibles correcciones que se
decida y realizará el correspondiente seguimiento de las mismas.

El trabajo del tutor con los padres

Actuaciones:
-El tutor será el encargado de articular la
comunicación entre los padres y el equipo de profesores de cada alumno con objeto de tanto en las familias como en el Instituto se trabaje en una misma dirección
y sentido, informando a los padres, siempre que se considere oportuno, sobre el
comportamiento, rendimiento e incidencias que presenten sus hijos.
-El tutor deberá informar a los padres
siempre que se produzcan faltas injustificadas, o cuando las faltas justificadas puedan poner en peligro el seguimiento de la
programación establecida.
El trabajo del tutor con los profesores
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La familia en la escuela
[María Auxiliadora Martín Ríos · 25.590.409-B]

La participación de los padres en la educación de sus hijos no es sólo un deber sino
que se establece como un derecho adquirido por los padres en el marco de nuestra
sociedad. La familia es reconocida como
la primera instancia educativa del niño.
Este derecho se establece en los diversos
textos legales, como en nuestra Constitución Española 1978. En el terreno educativo, también recoge la importancia de la
familia como es el art.1 LOE (Ley Orgánica 2/2006, 3 mayo, de Educación) y los art.
29-30 de la LEA (Ley 17/2007, de 10 de
diciembre, de Educación en Andalucía).
También existen diferentes estudios sobre
el tema de la relación entre la familia y la
escuela. Uno de ellos, de Sebastián Rodríguez Espinar (Universidad de Barcelona,
2000) confirma el carácter preventivo de
una temprana relación familia-escuela, la
influencia familiar como principal factor
del aprendizaje de los alumnos y la necesidad de colaboración entre el profesorado y
la familia. Ésta, por tanto, constituye el primer núcleo social con el que toma contacto una persona desde el mismo momento del nacimiento. En los primeros años
de vida, esta institución será de importancia capital tanto en el crecimiento global
de niño como en su posterior ingreso, primero la escuela y luego la sociedad; pues
con su influencia, estilos educativos, roles
parentales, etc., sentarán las bases del desarrollo afectivo, social, emotivo, personal
e intelectual. Por esto, la familia tiene una
gran importancia desde el punto de vista
educativo. Es la primera institución que
asume la educación de la persona y posteriormente, cuando entra en la escuela,
participará de forma activa en todo su proceso educativo. La familia tiene respecto
a sus hijos una serie de funciones: custodia, alimentación, apoyo, seguridad y respeto; pero también tienen la responsabilidad como elemento esencial de institución educativa, de enseñar y reforzar lo
aprendido en la escuela.
El objetivo es lograr una colaboración real
y efectiva de padres y profesores en las distintas etapas educativas. Los padres pueden dar otra visión del alumno; los maestros y profesores, pueden permitir que los
padres expresen su proyecto de trabajos;
y para los alumnos, esta colaboración hará
que aumente su seguridad, percibirán que
no son dos mundos diferentes y que los

dos son los contextos educativos más influyentes para su aprendizaje y desarrollo.
Para que esta colaboración sea efectiva, se
establecen una serie de procedimientos
que facilitan la implicación de los padres
en la vida del Centro, como son: Reuniones generales (Bienvenida al Centro, Presentación Equipo Directivo, Departamentos, Asociación de Madres y Padres...), Tutorías, Participación en el Consejo Escolar del
Centro (elección miembros del Equipo
Directivo del Centro; aprobando y evaluando Proyecto de Centro, Plan Anual...; convivencia, admisión del alumno, relaciones
centro-entorno), AMPAS (realizar propuestas de actividades complementarias y
extraescolares, informar de sus actividades
al resto de la Comunidad Educativa y
fomentar la colaboración), Escuela de
Padres (agrupaciones padres y madres que
intentan dar respuesta a sus necesidades
de formación e información), Participación en la realización de actividades complementarias y extraescolares (visitas, excursiones, viajes de estudios, efemérides… son
motivos de colaboración de los padres).
Además de estas implicaciones de los
padres en el centro también pueden realizar otras en la vida del aula que son, entre
otras: participación en el período de adaptación (más frecuentes en Educación
Infantil), talleres, participación en actividades esporádicas, exposición de profesiones, etc.
Así, podemos concluir, que las formas de
colaboración e implicación de la familia en
la escuela, son muy variadas y se extienden desde las reuniones establecidas por
la legislación vigente entre padres y profesores, las reuniones de padres con los tuto-

res en horas de tutoría con padres, las reuniones entre padres y profesores de áreas
para analizar la marcha de su hijo, la colaboración en el desarrollo de la Evaluación
Psicopedagógica del alumno por parte del
profesor y del orientador, hasta la participación en el desarrollo de programas educativos para aquellos alumnos que lo necesiten en sus diferentes ámbitos de desarrollo; además, de formar parte del Consejo
Escolar, participar activamente en la AMPA
y en la Escuela de Padres, entre otras.
Por todo ello, la colaboración con los
padres y las madres, el intercambio de
información y la participación activa en la
educación de sus hijos son elementos básicos en la configuración de una auténtica
Comunidad Educativa. Es evidente que
existen problemas relacionados con la
negación a compartir poder de unos, la
poca motivación de otros, las críticas
mutuas, etc.; pero es también conocida la
conveniencia de la colaboración por el
enriquecimiento que supone tanto para la
labor docente como para la propia educación familiar; ya que el fin que se persigue
es que el alumno alcance el máximo desarrollo de sus capacidades y pueda desenvolverse de forma autónoma, participativa e independiente en nuestra sociedad.
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Entre los factores que favorecen la dinámica bullying destacen elementos relativos al sujeto (biológicos, cognitivos y de
personalidad) y los ambientes que se refieren a los familiares y a los escolares, así
como a la influencia de los medios y algunos planteamientos legales. Vamos a destacar algunos de ellos:
Factores personales

-Aspectos biológicos y de personalidad: los
bullies destacan por su fortaleza física, al
ser mayores que su víctima y algunos rasgos de personalidad como; escaso autocontrol, temperamentos agresivos, seguros y desafiantes, se consideran líderes y
sinceros, actitud negativa hacia la escuela
y poco o escasa motivación por aprender.
-Factores relacionados con la conducta social: en cuanto a amistades y papel en el
grupo de amigos, el bully se sitúa en una
red de amistad que con frecuencia le otorga rasgos de líder, mientras que el víctima
apenas se relaciona con un compañero.
Los hobbies y habilidades manuales no
son destacables en los agresores, si en las
víctimas mientras que es frecuente que las
víctimas manifiesten interés por alguna
actividad lúdica de tipo extraescolar.
El bully muestra escaso autocontrol y sensibilidad en las relaciones personales y sus
maneras de comportarse suelen encerrar
algún tipo de desafío y entiende que los
conflictos se resuelven mediante la fuerza física. Tanto él como su víctima carecen
de habilidades sociales y de estrategias en
sus relaciones que favorezcan la resolución de pacífica de los conflictos.
Factores ambientales

-Factores escolares: podremos entender
las malas relaciones entre los escolares
como el resultado de la existencia de problemas personales, hasta cierto punto
independientes de la escuela, o bien relacionados directamente con ella y a su vez,
dirigidas contra ella, como institución y
como colectivo de profesionales que tratan de imponerse al alumno.
Desde la perspectiva del grupo de alumnos, cabe señalar que los agresores gozan
de un reconocido estatus dentro del grupo, especialmente por un reducido número que suele apoyarle, además suelen ser
considerados los más fuertes, y aunque
son los que suelen empezar las peleas y los
que con frecuencia maltratan a otros, son
mejor vistos y aceptados que las víctimas,
que son considerados cobardes, débiles,
se les tiene manía y apenas son elegido por
sus compañeros aunque crean que son
mejores estudiantes que los Bullies.

Factores escolares que
favorecen al bullying.
Incidencia en la vida
socioafectiva del grupo

En el análisis sobre la relación profesoralumno desde la perspectiva de la conflictividad escolar, tiene especial relevancia
la actitud y la forma de ejercer el control
del profesor que, dado su rol, siempre
intentará mantener un margen suficiente
de control que les proporcione reconocimiento frente a la institución y el entorno
social, y también en cuanto a sus propias
necesidades personales de orden.
En general las situaciones de conflictos
están determinadas por una serie de factores que abarcan desde el contexto social,
el ámbito institucional y especialmente
sus protagonistas más cercanos, el profesorado y los alumnos, debemos señalar
que todas ellas tienen un marcado carácter de síntoma. Es decir, representan el
emergente de un ambiente problemático,
tenso y especialmente poco gratificante.
-Factores familiares: entre los que cabe tener
en cuenta el clima socio afectivo del grupo
familiar y los modelos educativos de crianza. Algunas actitudes y conductas de los
padres hacia sus hijos, tienen un efecto favorecedor, así podemos citar algunas como
implicadas directas en el aprendizaje de

conductas agresivas a través del entorno
familiar, la actitud negativa entre los padres
y el chico, especialmente entre la madre y
el hijo; los métodos disciplinarios que incluyen la agresión física y el escaso autocontrol y la disciplina inconsciente; el temperamento del chico en su entorno familiar y
el rol que se le asigne: nervioso, tranquilo,
intolerante, colaborador, etc; las malas relaciones entre los padres; los problemas conyugales; eventos “externos” como los cambios de domicilio, divorcio, paro, etcétera.
Es revelador que los agresores encuentren
su ambiente familiar con cierto grado de
conflicto, mientras que las víctimas lo
interpreten como sobreprotector.
-Factores del entorno social: por un lado
la excesiva sobreexposición a la violencia
que proporcionan los medios de comunicación, que en cierto modo contribuyen a
la insensibilización ante el dolor y por otra,
la escasa cobertura legal que tanto el agresor como el agredido obtiene cuando las
agresiones son entre menores, ya que lo
habitual es decir que “eso es cosa de niños”.
Ante esa postura, cabe preguntarse: ¿Quién
defiende y/o protege a la víctima?
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Justificación de ‘Economía y
organización de empresas’
en el currículo de 2º de
Bachillerato de Ciencias
Sociales y Humanidades
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

Dice la Ley Orgánica de la Educación
2/2006 que el Bachillerato tiene como finalidad “proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y
competencia”. Asimismo, capacitará a los
alumnos para acceder a la educación superior. El bachillerato comprende dos cursos, se desarrollará en modalidades diferentes, se organizará de modo flexible y,
en su caso, en distintas vías, a fin de que
pueda ofrecer una preparación especializada a los alumnos acorde con sus perspectivas e intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa una
vez finalizado el mismo.
El bachillerato tiene por objetivo, contribuir a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
-Ejercer la ciudadanía democrática, desde
una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por
los valores de la Constitución española así
como por los derechos humanos que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
-Consolidar una madurez personal y social
que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los
conflictos personales, familiares y sociales.
-Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente
las desigualdades existentes e impulsar la
igualdad real y la no discriminación de las
personas con discapacidad.
-Afianzar los hábitos de lectura, estudio y
disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
-Dominar, tanto en su expresión oral como
escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
cooficial de su Comunidad Autónoma.

-Expresarse con fluidez y corrección en
una o más lenguas extranjeras.
-Utilizar con solvencia y responsabilidad
las tecnologías de la información y la
comunicación.
-Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales
factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de
su entorno social.
-Acceder a los conocimientos científicos
y tecnológicos fundamentales y dominar
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
-Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer
y valorar de forma crítica la contribución
de la ciencia y la tecnología en el cambio
de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el
medio ambiente.
-Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno
mismo y sentido crítico.
-Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento
cultural.
-Utilizar la educación física y el deporte
para favorecer el desarrollo personal y
social.
-Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
En este sentido, las enseñanzas de Economía colaboran de forma directa en la
adquisición de las capacidades número 1,
3, 8, 10 y 11.
La Formación Empresarial ocupa un
importante foco de interés de la sociedad
en general y de los alumnos/as en particular. Si echamos un vistazo a la prensa
diaria comprobaremos que un alto porcentaje del mismo está dedicado a cuestiones y noticas del ámbito empresarial.

Existe una gran demanda de información
en temas relacionados con la economía en
general, la economía de empresa y con los
indicadores económicos (paro, inflación,
etc.), habiendo una demanda creciente de
información y de formación sobre todo
este tipo de cuestiones (toma de decisiones, búsqueda de empleo, marketing, etc.
El estudio de La Economía y Organización
de Empresas implica el manejo de una
diversidad de disciplinas y de aspectos que
la integran, lo cual suponepara el alumno
un ejercicio no exento de complejidad que
son abordadas desde diferentes disciplinas (Derecho Mercantil, Contabilidad,
Derecho Laboral, Sociología, Marketing,
etc). Todos estos elementos han de ser integrados con la finalidad de acercarnos a lo
esencial del funcionamiento de las empresas y no limitarnos al estudio parcial o
especializado de algunos de sus aspectos.
Conclusión
Hasta hace bien poco, los conocimientos
de carácter económico y su aplicación en
el ámbito empresarial estaban prácticamente ausentes en los currículos oficiales
de Secundaria, resultando una formación
incompleta tanto a nivel propedeútico
como a nivel de formación integral. Pero
son muchas las RAZONES por las que es
necesario acometer una formación de
carácter económica y empresarial:
-Necesidad de comprender mejor los asuntos económicos y empresariales que llenan nuestra realidad social.
-Como finalidad propedéutica del Bachillerato de cara a posteriores estudios de
carácter universitario y ciclos formativos
superiores.
-Facilita al alumno y alumna el adquirir
unas capacidades de análisis, de estructuración del pensamiento lógico, de interpretación de la realidad, etc.
Bibliografía
Ministerio de la Presidencia. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (2006). Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Recuperado el 10 de Febrero de 2010, de:
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/
doc.php?id=BOE-A-2006-7899.
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[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

La coeducación es un tipo de educación
que considera que alumnos y alumnas han
de tener los mismos derechos y oportunidades y que supone: no aceptar el modelo masculino ni el femenino como universales de manera única; corregir estereotipos existentes; actuar intencionadamente contra la discriminación; trabajar las
habilidades individuales independientemente del sexo; y proponer un currículo
equilibrado dirigido a eliminar diferencias.
Puntos más importantes
La coeducación se refiere a la educación en
la igualdad de género en todos los aspectos de la vida, sin necesariamente referirse
a una educación en la que los destinatarios
sean de un sexo u otro. Es una educación
en la que se tiene en cuenta el sexo y se
enseña a vivir entre personas de ambos
sexos, respetando las diferencias entre ellos.
Ha tenido un rápido avance en los últimos
decenios por motivos económicos y también a la lucha por facilitar la igualdad de
oportunidades; sin embargo, aún con sus
ventajas, el olvido de las diferencias de sexo
ha supuesto aspectos negativos en muchas
instituciones.
La coeducación designa una cierta manera de entender la educación de niños y
niñas: los partidarios y partidarias de ella
han sido, en cada época, aquellas personas que creían que hombres y mujeres
debían educarse conjuntamente y recibir
igual educación.
La coeducación es el conjunto de contenidos, objetivos y estrategias de intervención educativa intencionada, desarrollados por cualquier agente educativo, con
objeto de promover un desarrollo personal libre de la limitación impuesta por los
estereotipos sin fundamentos y de producir cambios en el pensamiento, las actitudes, el comportamiento, la visión e interpretación del mundo en los alumnos.

“

Coeducación,
todos somos iguales
Hoy en día, con objeto de diferenciar el
cometido de la lucha por la igualdad entre
hombres y mujeres con el de otros tipos
de esfuerzos educativos que luchan contra desigualdades, al esfuerzo educativo
destinado a eliminar o compensar las desigualdades que tienen su origen en los estereotipos de género, se le denomina “atención a la diversidad de género” o “Igualdad de género”, aunque sigue siendo habitual la utilización del término coeducación para esta parcela específica de lucha
por la igualdad.
Al ser un concepto relativamente novedoso, la coeducación, es entendida, como
lucha por la igualdad entre hombres y
mujeres. Su fin último es conseguir que el
término pierda su vergonzoso prefijo, ya
que, por propia definición, la educación
habría de permitir el desarrollo integral de
cada educando en todo su potencial superando las barreras de todo tipo, incluida la
discriminación de género.
La coeducación, en el momento actual,
plantea como objetivo la desaparición progresiva de los mecanismos discriminatorios, no sólo en la estructura formal de la
escuela, sino también en la ideología y en
la práctica educativa.
Los trabajos realizados para detectar las
formas de sexismo que todavía subsisten
en la educación formal han incidido fundamentalmente en cinco temas:
1. La posición de las mujeres como profesionales de la enseñanza.
2. El androcentrismo en la ciencia y sus
efectos sobre la educación.
3. El androcentrismo
en el lenguaje.
4. Los libros de texto
y lecturas infantiles.
5. La interacción
escolar.
¿Se ha conseguido la
coeducación? ¿Es ya
la educación de
hombres y mujeres igualitaria? ¿Ha desaparecido toda la discriminación por razón
de sexo? La creencia general es esa.
Para explicar estas diferencias, es necesario examinar qué elementos de la socialización conducen a las mujeres a aceptar

La coeducación es un tipo
de educación que considera que
alumnos y alumnas han de tener los
mismos derechos y oportunidades

Se trata de prevenir, potenciar, compensar
o erradicar aquellas desigualdades en los
seres humanos que no tienen otra justificación que la inercia de la discriminación
por razón de sexo propia de la cultura
patriarcal, de raza, de edad, de credo, etc.

“

Se trata de prevenir,
potenciar, compensar o
erradicar desigualdades
en los seres humanos
sin más justificación que
la inercia discriminatoria
por razón de sexo propia de la cultura patriarcal, de raza, edad, etc.

papeles secundarios en la elección de estudios y en su posterior posición profesional y ciudadana.
Cuando se analizan los comportamientos
y actitudes de las personas, surgen muchas
preguntas respecto a cuáles son las diferencias biológicas o las diferencias socialmente adquiridas en la diversidad de
modelos de conducta.
Es posible señalar una serie de objetivos
de cambio encaminados a la consecución
de un sistema educativo en el que niños y
niñas sean tratados con igual atención y
les sea concedido el mismo tipo de protagonismo, donde mujeres y hombres ocupen similares lugares de trabajo y tengan
las mismas oportunidades de promoción,
donde los valores atribuidos tradicionalmente a hombres y mujeres sean considerados igualmente importantes y transmitidos tanto a chicos como a chicas, porque
forman parte del patrimonio cultural de
la sociedad y son necesarios para la vida
colectiva.
Factores negativos en la coeducación
La enseñanza es uno de los sectores sociales más feminizados. Sin embargo, pese a
ser mayoritarias las mujeres, sus posiciones
en la estructura educativa suelen ser inferiores a las de los varones. Es un hecho que
la proporción de profesoras disminuye a
medida que aumentan la edad del alumnado y el prestigio social de cada ciclo escolar.
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El lenguaje verbal y escrito, patrimonio
de los seres humanos, constituye uno de
los medios de comunicación más importantes en las relaciones sociales.
Puesto que la escuela utiliza constantemente el lenguaje oral y escrito como vehículo de transmisión de los saberes y normas sociales, e incluso trata a la lengua
como objeto de estudio y reflexión, es
importante intentar modificar ciertos usos
lingüísticos.
La evolución de las lenguas muestra precisamente su capacidad de adaptación a
los cambios de valores que se producen
en la sociedad.
Algunas formas sexistas del lenguaje se
inscriben directamente en la práctica
docente y suponen una exclusión sistemática de las niñas.
En concreto, el uso regular -y normativodel masculino para designar colectivos que
incluyen a personas de ambos sexos, incluso cuando la mayoría de estas personas
son mujeres o niñas, o cuando en el grupo hay únicamente un varón.

El sexismo comporta consecuencias negativas para todos los individuos, hombres
y mujeres, porque limita sus posibilidades
como personas y les niega determinados
comportamientos.
Así por ejemplo, cuando se dice «los niños
no lloran», o «las niñas no deben hablar
así», se está indicando que los individuos
deben adoptar comportamientos específicos y diferenciados por el hecho de ser
niñas o niños.
Se trata, por tanto, de indicaciones sexistas, que generalmente son asumidas como
comportamientos prohibidos, dado que
su práctica suele ir acompañada de una
reprimenda o sanción negativa.
Al niño que llora se le reprocha no ser bastante hombre, adoptar conductas «de
niña», observación que, dada la jerarquía
vista anteriormente, reviste un carácter
despectivo.
A la niña que habla quizás groseramente
o que pone pasión en el deporte, e incluso a la que destaca en los estudios, se la ha
amenazado durante mucho tiempo con

un desprestigio de su feminidad, que obstaculizará su desarrollo como objeto del
deseo masculino.
Los libros de texto utilizados para el aprendizaje escolar merecen un apartado especial, porque son los que legitiman -gracias
al poder de la palabra escrita y de la imagen ante los ojos del que desea aprenderlos modelos a seguir.
Las frases y las imágenes de los estereotipos sexuales más criticados han ido desapareciendo al hacerse excesivamente evidente -sobre todo en los medios sociales
más consumidores de cultura- su arcaísmo: «Papá fuma la pipa mientras lee el
periódico», «Mamá cocina», «El niño juega», «La niña pone la mesa», etcétera.
La escuela mixta no ha conseguido, por
tanto, la igualdad en la educación de hombres y mujeres.
Si se sigue considerando válido el término «coeducación», ésta no ha sido aún
alcanzada, puesto que si bien niños y niñas
se educan en los mismos centros, el modelo pedagógico dominante tiene un carácter androcéntrico: ha sido construido
teniendo en cuenta únicamente las necesidades culturales dominantes en la actividad pública y concede una atención
diversa a hombres y a mujeres; es decir,
parte de las pautas tradicionalmente atribuidas a un solo género, aunque permita
acceder a ellas también a las niñas.
Para alcanzar una enseñanza realmente
coeducativa hay que partir no sólo de la
igualdad de los individuos, sino también
de la integración de los modelos genéricos; es decir, hay que facilitar el acceso de
las niñas y las muchachas a las profesiones que siguen siendo reductos masculinos, esencialmente las de carácter técnico, y hay que reforzar su seguridad en ellas
mismas para que se sientan capaces de
desempeñar un mayor papel en el ámbito público.
¿Es posible un cambio en la educación?
La situación de desigualdad social entre
hombres y mujeres ha generado estereotipos y prácticas discriminatorios en todos
los ámbitos de las relaciones sociales.
Por tanto, es obvio que la extensión generalizada de la escuela coeducativa sólo será
posible en el proceso de la transformación
de estos estereotipos en el conjunto de la
organización social.
La escuela, que es uno de sus principales
elementos, debe participar activamente en
la construcción de unas relaciones humanas más igualitarias, como trata de hacerlo en otras situaciones discriminatorias.
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La patología de los docentes
[José Antonio Mora Benítez · 74.854.195-M]

¡Qué fácil suena la teoría, pero qué dura es
la práctica! Con esta idea podríamos resumir la base donde se apoya este artículo y el
día a día de nuestra vida. Vivimos en una
constante lucha por todo lo que tenemos:
familia, trabajo, pareja, amigos. Por todo lo
que queremos luchamos a diario, a veces,
sin obtener respuestas o resultados.
En este trabajo de la docencia, como en otros
que requieren el trato con muchas personas,
hay que tener vocación y sobre todo mucha
paciencia. Cada trabajo tiene lo suyo y desde aquí no pretendemos ni mucho menos
desmerecer ninguno, pero no es lo mismo
trabajar solo enfrente de un ordenador que
lidiar con compañeros, alumnos y padres
cada día. Estas relaciones a veces, llegan a
ser complicadas, ya que, siempre hay algún
aspecto que tratar y es por ello, por lo que,
muchas veces, al no encontrar el apoyo o la
respuestas que esperamos, surgen roces y se
nos hace difícil no desesperarnos ante las
actitudes de los demás. Vivimos nerviosos,
inquietos, estresados y, con los tiempos de
crisis que corren, esto se ha incrementado
bastante, originando en nosotros gran cantidad de preocupación y ansiedad.
Poniendo pies en polvorosa en este artículo nos ceñiremos a una de las patologías que
más afectan hoy día a las personas en su trabajo. La docencia es una fuente de esta patología llamada estrés. Este concepto fue descubierto por Hans Selye en 1930 y podría
definirse como un estado personal de excesiva activación física y psicológica relacionada con el esfuerzo necesario para hacer
frente a las demandas de un trabajo o profesión que cuando se cronifica tiene repercusiones negativas para la salud. Los desencadenantes específicos del estrés laboral están ligados al desempeño de una profesión,
en nuestro caso al de la profesión docente.
El colectivo de los docentes es uno de los que
mayores riesgos tienen de padecer patologías como las mencionadas anteriormente,
lo que conforma un problema con graves
consecuencias, tanto personales en su salud
como profesionales, ya que su eficacia, su
eficiencia y su productividad laboral se verán
mermadas a la hora de actuar y rendir en clase con los alumnos/as.
En nuestro cuerpo, el estrés provoca una
excesiva activación, tanto física como psicológica. El día a día del docente ya sabemos
cómo es: tenemos una media de 25 alumnos/as, cada uno diferente, nos hacen pre-

guntas y esperan respuestas, algunos se portan mejor, otros no tanto, ha de estar alerta
ante cualquier comportamiento fuera de
lugar por parte de los niños/as y corregirlo
en el momento, debe encargarse de preparar sus clases e impartir la materia programada a los alumnos/as, revisar cuadernos y
exámenes, etc. Es innumerable la lista de
cosas que un profesor llega a hacer en un día
y lo peor de ello es cuando nos paramos a
pensar que, la mayoría de las veces no se
reconoce nuestra labor, ni por parte del director/a del centro, ni por parte de los propios
compañeros y padres.
Es nuestra labor y los que trabajamos con
niños por vocación lo hacemos gustosamente, lo único que se reivindica en estas líneas
es que por lo menos, aunque sea una vez al
año, se reconozca la labor tan importante y
fundamental que desempeñamos para la
sociedad formando a los ciudadanos del
mañana, ya no solo en el inculcamiento de
conocimientos, sino en la implantación de
valores y normas que han de tener con el firme propósito de formar buenas personas
que sepan vivir y tratar a los demás.
Este trabajo no termina cuando se sale de
clase. En casa, además de esperarnos nuestra familia, también nos espera una gran cantidad de tareas y cosas por corregir y preparar para el día siguiente, sin contar con las
tardes que tenemos que volver al centro y
salimos cuando sale la luna.
Los profesores/oras también tenemos vida.
Tenemos parejas, maridos, hijos, padres y amigos y a veces, nuestra profesión llega a absorbernos tanto que no nos queda tiempo
suficiente para dedicárselo a las personas que
más necesitamos. Hemos de hacernos cargo de nuestros problemas, de nuestra casa y
de nuestras responsabilidades y, cuando comprendemos que no podemos llevarlo todo
para adelante, la dimensión del agobio y la
ansiedad crece hasta límites insospechados.
Podemos ver aparecer en nosotros algunos
síntomas o situaciones en el centro que desencadenen disconformidad, reacciones
depresivas y por consecuencia mucho estrés,
tales como:
-Falta de colaboración y pasotismo en las
familias.
-Muchas necesidades educativas que no se
ven atendidas.
-Pocos recursos materiales, espaciales y personales.
-Falta de disciplina, conductas agresivas y
descontrol por parte de los alumnos/as.

-Poca motivación, interés y colaboración por
parte de los propios compañeros.
-Que en nuestro centro haya innovaciones
educativas, como es el caso de los portátiles
que se están dando a los alumnos/as de 5º y
6º de primaria, sin información ni formación
previa al profesorado sobre su utilización.
-Desequilibrio entre las expectativas que nos
habíamos marcados y las que realmente
hemos podido conseguir.
-Poco reconocimiento social y desprestigio
de nuestra labor diaria por parte de un cargo superior.
-No sentirse integrado en el grupo de compañeros del centro, el cual puede deberse a
la falta de tiempo, empatía con los demás,
habladurías, entre otras causas.
-Ver que haya situaciones que nos sobrepasan y no saber como actuar para que se nos
respete.
-Tener gran cantidad de trabajo burocrático que hacer y no encontrar el momento ni
la ayuda para hacerlo.
No pretendemos desmoralizar a ningún
docente que esté comenzando su andadura profesional, solo ponerle sobre aviso de
las luces y de algunas sombras que tiene esta
profesión. Ser idealistas está bien, pero solo
a ratos. La sociedad y la situación actual nos
exige compromiso, actuación y sobre todo,
que sepamos cual es la realidad ante la que
nos vamos a encontrar cuando pongamos
por primera vez los pies en un centro.
La figura del profesor ha sido, es y será un
pilar fundamental sobre el que se sustenta
la vida de los niños/as en su crecimiento como personas. Por más dificultades y zancadillas que nos encontremos y que nos pongan, esta profesión es una de las más importantes, bonitas y valiosas que existen y como
profesionales que hemos de ser, hay que
garantizar que todo el periodo de la estancia
de los niños/as en el centro sea lo más provechoso, enriquecedor y formador posible.
Los que trabajamos en esta profesión por
algo más que recibir un sueldo a final de mes
y ser funcionarios, sabemos lo necesario que
es estar siempre dispuesto a ayudar y colaborar en todo lo que sea preciso para los
niños, sus familias y para el centro. Lo que a
veces se nos olvida es cuidarnos a nosotros
mismos, porque, con tantas prisas y tanto
estrés, no tenemos tiempo.
Si queremos ofrecer calidad de vida a nuestros alumnos/as deberíamos procurar tenerla nosotros primeros y mostrarnos como personas equilibradas, seguras y tranquilas fren-
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te a ellos. Este estrés laboral se puede lograr
y, aunque no lleguemos a desterrar su presencia, podemos utilizar algunas técnicas para afrontar posibles situaciones que podamos encontrar. Para ello podemos recurrir a:
-Técnicas de relajación: respiraciones acompasadas y controladas, estiramientos, etc.
-Mantener una dieta variada, sana y equilibrada.
-Disfrutando de la naturaleza, tiempo libre
y actividades de ocio, tanto solos como
acompañados.
-Desahogarnos con nuestra pareja o amigos
de confianza, ya que, aunque no mitigará el
problema que tengamos, nos servirá para
sentirnos comprendidos y escuchar consejos y opiniones distintos al nuestro.
-Desconectar todo lo que nos sea posible de
los problemas del trabajo cuando lleguemos
a casa y dedicar el tiempo del día que nos
queda a disfrutar de la familia y realizar actividades completamente diferentes a las que
realizamos durante la jornada laboral.
-Buscar un tiempo de reposo y dormir mínimo siete horas.
-Darle importancia a las cosas que realmente sean importantes.
-No alterarnos tanto cuando algo no nos salga como deseamos. Hemos de ser más positivos, pacientes y menos duros con nosotros
mismos para poder avanzar.
-Antes de automedicarnos, consultar con el
médico de cabecera o con un especialista
nuestra situación y que él/ella sea el que nos
de las pautas necesarias.
-Ser sincero, claro y educado en nuestras opiniones, puntos de vista y decisiones que
tomar, tanto con nosotros mismos como
frente a los demás.
-Seguir pautas de rutinas para hacer las cosas,
evitando el descontrol, desorden y desorganización.
Siguiendo estas premisas, seguro que conseguimos sentirnos un poco mejor con nosotros mismos y esto nos hace afrontar con
más fortaleza el día a día. En cualquier
momento nos puede sorprender una situación de estrés y acumulación de trabajo en
exceso. Como esto es algo que no vamos a
poder evitar, lo único que nos queda es
tomarnos las cosas con un poco de humor
y tranquilidad, ya que así, todo se hace
mucho más fácil. Todos los problemas, tarde o temprano, encuentran su solución y es
mejor que los afrontemos con una mano
amiga cerca y rodeados de la gente que nos
quiere. El juez más implacable que tenemos
somos nosotros mismos y es nuestra propia
aprobación y bienestar el que nos debe de
interesar conseguir para mejorar en nuestro
camino como docentes.
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Un ejercicio de Evaluación
Diagnóstica para profesionales
de la Animación Sociocultural
[José Manuel Galeano López · 28.881.748-G]

La Evaluación es un proceso ineludible
en cualquier intervención, sobre todo si
se realiza con fondos públicos. Entonces
es una obligación profesional, una responsabilidad y se justifica siempre por
los recursos escasos o/y por la optimización de los mismos.
La evaluación toma cada vez mayor
importancia en los programas de intervención. Se define como actividad investigadora que debe mantenerse a lo largo
del proceso, que se realiza antes, durante y tras finalizar el mismo. Habitualmente se realiza en la fase final. Pero debe realizarse desde el inicio mismo, es más, el
principio debe ser la evaluación, la evaluación diagnóstica. Sea el proceso de
intervención de que se trate, el personal
técnico debe incorporar el hábito desde
que se inicia en su vida profesional, sea
en el de la Animación de Ocio y Tiempo
Libre, en el del desarrollo comunitario,
en el del conocimiento en general, en fin,
de la población con la que habrá de compartir experiencias…
En este artículo vamos a centrarnos en
la primera parte, vamos a tratar de realizar una propuesta, dirigida a profesionales de la intervención social, fundamentalmente profesionales de la Animación
Sociocultural (ASC), sobre el análisis diagnóstico que debe presidir cualquier
actuación.

Desde la década de los 80 del siglo pasado,
se detecta, por parte de algunos organismos internacionales, una preocupación en
el ámbito de la ASC y las CCSS aplicadas
centrada en (de Miguel Badesa, Sara, 1995):
-La falta de coordinación de programas de
intervención social.
-La falta de hábito en la planificación, evaluación y formación técnica de las profesionales que no efectúan diagnóstico previo.
-El perfil del personal técnico en Animación Socio Cultural (PT.ASC).
-Etcétera.
Es preciso desarrollar competencias específicas para reconocer, priorizar o jerarquizar problemas en los contextos educativo,
laboral y social, ya que en ellos desarrollará su trabajo profesional el PT.ASC.
Por diagnóstico se entiende “el proceso
mediante el cual se especifican las características del contexto, las interacciones de las
personas y la existencia de problemas o
situaciones susceptibles de modificación”
cuyo resultado facilita la toma de decisiones para intervenir.
Existen diversos tipos de diagnóstico según
su técnica, propósito y campo donde se
realiza, por ejemplo: diagnóstico participativo, institucional, de expertos, clínico
(médico y psicológico) y exploratorio, cuya
aplicación puede darse en los ámbitos:
comunitario, organizacional y educativo.
Trataremos de conocer nuestro entorno
con algunas de las situaciones dominan-
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tes en un determinado sector de población, en este caso, jóvenes, de sexo masculino, a través de un proceso investigativo llamado diagnóstico. Trataremos de
acercarnos a una parte del universo de sensaciones, propuestas y configuración de
las nuevas masculinidades entre los jóvenes (fundamentalmente “ellos”, son el objeto de esta propuesta).
Podíamos haber elegido entre la gran
diversidad de situaciones. Y eso hemos
hecho, elegir una: ante la proliferación de
la práctica gimnasta, vamos a tratar de
situarnos en una situación metodológica
que nos permita aproximarnos a este fenómeno. Para ello, vamos a centrarnos en
algunos elementos de la Evaluación Inicial o Diagnóstica. Es un artículo para el
debate, un posible documento de trabajo,
una propuesta de ejercicio con singulares
funciones didácticas.
¿Por qué o para qué esta propuesta?, para
desde ese ángulo y desde la óptica de la
Animación Sociocultural, tratar de extraer
percepciones y motivaciones que puedan
resultar útiles para trasponer al campo de
la dinamización juvenil en ámbitos de
carácter social y cultural, de implicación
en cuestiones de interés más general.
¿Cómo se comienza?
Habría que señalar en primer lugar los
antecedentes sobre el tema, luego justificar la relevancia social en el ámbito que se
desarrolle que, en nuestro caso será la
comarca Aljarafe; seguiremos con el marco teórico, hasta culminar el proceso en
las conclusiones….Pero….partiremos del
marco teórico….para dejar los elementos
previos señalados y los posteriores al punto en el que quedará este artículo, es decir,
justificación metodológica, objetivos específicos, métodos de recolección de análisis, calendario o material que producirá la
investigación..a quienes deseen usar este
material como propuesta didáctica.
Partiremos de una revisión documental,
estaríamos en: el Marco Metodológico, que
pretendemos remontar a la época clásica
de Grecia, llegando a Roma y hasta los
comics de figuras siempre prominentes en
musculatura. La superación de la limitación o finitud humana si no por la mente,
por el espíritu y si no por ninguno de éstos,
por el cuerpo, por su cultivo, por su ampliación. Las primeras con la concepción de
un más allá o de fama; la superación ligada al cultivo corporal más ligada a un disfrute terrenal, temporal y presente, no diferida. En las primeras también, no es excluyente, puede existir ese disfrute presente,

pero desde luego menos explosivo.
La concepción de habitus de Bourdieu en
cuanto a estilo y concepción de modelo de
pautas delimitado por los capitales social,
económico y cultural; y hasta la solidaridad mecánica de Durkheim (en tanto conjunto de creencias comunes, conciencia
colectiva, que configura una misma identidad entre individuos) pueden encontrar
cabida y desarrollo o aplicación en nuestras indagaciones y modo de explicar percepciones, lógica, discursos, modelos de
comportamiento. No concebimos un único marco sino el solape de varios, con
capacidad de deslizamiento, de acomodación didáctica a la hora de la transmisión
del conocimiento como producto extraído, a la hora de la elaboración del informe
final. Así como los informes médicos
comenzarán a hacerse explícitos, entendibles e inteligibles para el paciente y familiares, el informe de nuestro diagnóstico o
explicación debe serlo para los receptores
del mismo. Sean directivos, personal político, etc., no siempre familiarizados con
los conceptos y teorías procedentes de la
Sociología y Antropología.
Conceptos en las obras de Comas, D. y de
López, A. o Baringo, D.: Características de
la condición juvenil, ideas de en Aprendiendo a ser ciudadanos de Benedicto, J;
textos y orientaciones que nos sirven de
soporte a la primera de nuestras hipótesis
en torno a la cara individualista de la condición juvenil, producto, entre otras cosas,
de un contexto social dominado por el
capitalismo de consumo; datos procedentes del estudio del INJUVE (2008); Capítulo IV de D. Comas: “Aprendizajes y riesgos”
que nos sugiere una serie de cuestiones en
torno a hábitos culturales, de ocio y tiempo libre como la relación entre preferencia y práctica habitual de las actividades
de ocio o los deseos no satisfechos más
relevantes, cuestiones todas ellas que se
adaptan a nuestro protocolo de entrevista o cuestionario de encuesta (aunque no
nos centraremos en esta técnica).
Casar los hechos sociales tratados como
cosas distinguiendo, como lo hiciera E.
Durkheim, entre “causas del fenómeno
social” y “función del fenómeno social”
con las motivaciones individuales que respondería a lo que este autor denominó
“finalidad u objetivo psicológico” es un
reto sociopsicológico, un enfrentamiento
de perspectivas, un contraste inusual, un
conflicto paradigmático del que emergen
dos caras que no sabemos si son de la misma moneda: la participación pública de
los jóvenes como hecho social (y desea-

ble) y las motivaciones particulares de una
participación (¿“más privada”?) de los jóvenes como finalidad psicológica.
Redefiniendo y reduciendo en el terreno
de las motivaciones: ¿la motivación para
la práctica de la gimnasia es inversamente proporcional a la motivación para la participación pública? Habría que definir no
sólo las características de la población participante sino el tiempo de dedicación entre
otras variables, perfil y dedicación profesional, dedicación a actividades, y de qué
tipo, de ocio o tiempo libre. El tiempo dedicación al gimnasio, más o menos de dos
horas en días alternos y la participación o
no en terreno político y social serán claves
como referentes para armar el estudio, tanto la recogida de datos como las conclusiones finales.
Partimos de la definición de participación
según la entienden los poderes públicos:
“deber cívico, aunque voluntario, y al mismo tiempo un “derecho” para expresarse
libre y públicamente mediante las diversas formas de participación”, recogida de
Metodología para la participación de la
Juventud en el Desarrollo Rural (2002)
Dirección General de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía. Una definición que se
ajusta a los intereses y objetivos de la Consejería de Agricultura y Pesca que, por
mandato de la UE lo incorpora en sus programas de Desarrollo Rural cuyos fondos
provienen de Europa. Claro que, esto, los
jóvenes, ya pueden verlo como un intento más de gestión de su propio tiempo.
No obstante distinguiremos, en nuestro estudio, entre participación política y participación en otro tipo de asociaciones no
ligadas a lo político sino a un mayor peso
en el componente social, es decir de capital político frente a capital social, teniendo
presente que los propios gimnasios pueden
constituir un espacio para la construcción
de capital social por parte de sus usuarios.
En el marco teórico y pedagógico del tiempo libre, en los criterios para las actividades de ocio y tiempo libre que enumeran
Trilla y Puig (1996) según los cuales la Educación en el Tiempo Libre debe preparar
a las personas para que sepan cómo
emplear positivamente su tiempo de libertad, movemos nuestras reflexiones. Y, de
habernos planteado en este artículo las
Hipótesis, como hemos hecho, nos hubiéramos servido, asimismo, de los postulados de las políticas afirmativas y la importancia de la juventud como configuradora de la identidad social del individuo
como etapa plena, aunque no tenga la
mirada retrospectiva que puedan ofrecer

Didáctica

194

ae >> número 32

otras edades para obtener una visión más
global, más “histórica”.
Como nota: las políticas afirmativas surgidas en Cataluña se situaban frente, o en
otro ángulo distinto al de las políticas integrales promovidas desde el Estado.
Antecedentes empíricos
Entre los estudios y encuestas que abordan aspectos relacionados con nuestro
objeto de estudio están:
-La Encuesta Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo, concretamente el apartado que refiere a hábitos de vida.
-Los estudios realizados por el C.I.S (Centro de Investigaciones Sociológicas) (1989)
sobre Actitudes y Opiniones de los jóvenes
sobre aspectos que pretendemos extraer de
las percepciones y discursos de nuestros
jóvenes como son: opiniones sobre el sistema democrático, el asociacionismo, partidos políticos, participación ciudadana…
-C.I.S 2001: Actitudes y opiniones… en concreto las referidas a la igualdad entre hombres y mujeres, de donde explotaremos los
datos que nos orienten en la dirección de
una de nuestras hipótesis relacionada con
la construcción de nuevos modelos de
masculinidad/feminidad.
-C.I.S 2002: Estudio cualitativo: la situación social y cultural de los jóvenes en la
España rural y provincial, en donde nos
ocuparemos de establecer las relaciones
con nuestro estudio empírico, si hay pie
para ello, entre el posicionamiento ante
las prácticas de ocio y la reflexión sobre la
perpetuación de bares (¿y gimnasios?)
como centros de ocio y (¿nuevos?) espacios de sociabilidad.

“

española, en el que nos interesan los datos
referidos a automoción, así como los movimientos asociativos y políticos, ambos
asuntos contextualizados en relación con
los deportistas de gimnasios; y en el 2002
Jóvenes, sociedad de la información y relaciones familiares.
-Otro estudio de referencia lo constituye
el E.G. M. (estudio general de medios) del
que explotaremos los datos referidos,
sobretodo, al consumo individual y estilos de vida.
-Bienestar y felicidad de la Juventud española (2007) Coordinador: Federico Javaloy.
-Observatorio de la juventud: sondeo 2008
Identidades y valores. Sondeo 2008: Jóvenes, salud y sexualidad. Conclusiones y
Tabla de resultados.
Diseño metodológico
El abordaje de esta situación va a comportar un trabajo de campo relativamente sencillo y saludable porque el investigador o
investigadora podrá matricularse en los
gimnasios de las localidades para poder
realizar las encuestas nosotros mismos y
proponer a un joven de cada uno de las
franjas de edad siguientes: 15-17; 18-21;
22-25, de una muestra de los gimnasios
existentes en la comarca, una entrevista
en el lugar que se fije para ella. Durante el
periodo que dure la investigación se podría
matricular en tantos gimnasios como dé
lugar, a razón de dos meses por cada uno
de ellos. Es posible que en la fase de
encuesta el equipo investigador esté constituido por tres personas, una contratada
al efecto, una profesional especialista en
género y el/la animador/s sociocultural,
estos dos últimos ya
presentes en todas
las fases. La persona contratada para
la fase de encuesta
también se inscribirá en tantos gimnasios como periodo de dos meses
dure la investigación, es decir, que si dura
los 8 meses previsibles, cada uno de los
tres podría inscribirse en cuatro gimnasios, lo que significaría una cobertura entre
el 78-80% del total de centros de este tipo,
dentro de nuestra comarca. Asimismo, la
persona contratada para la fase de encuesta también se encargaría de establecer el
contacto con los tres jóvenes de cada gimnasio seleccionado, uno de cada franja de
edad, a los que entrevistarían. De esta
manera, cubrimos tanto los aspectos cuantitativos y cualitativos, la dimensión de

Existen varios tipos de diagnóstico
según su técnica, propósito y
campo donde se realiza, por ejemplo:
diagnóstico participativo, clínico, etc.

-INJUVE: las 4 oleadas del sondeo sobre
juventud del año 2000, así como el informe de la juventud en España, que recoge,
entre otras cuestiones, la preferencia y
práctica habitual de las actividades de ocio,
entre ellas el hacer deporte como una de
las no satisfechas con un 19%, o las desigualdades de género entre las y los jóvenes con una clara persistencia de las mismas, por ejemplo, en torno a la práctica y
organización deportiva.
-INJUVE (1998): Juventud y calidad de vida.
En el año 2000 se publica La juventud rural

nuestro objeto de estudio lo permite.
De igual manera contemplamos la perspectiva o enfoque emic y etic, en tanto los
resultados que se obtengan serán producto de la interpretación de las entrevistas
realizadas como de lo observado por los
propios investigadores. El debido cruce de
información recogida deberá proporcionar una trama de significantes y significaciones cuyo extracto interpretativo debiera cristalizar en posibilidades concretas de
líneas y propuestas de acción, extrapolables a un conjunto más amplio de jóvenes.
Dichas propuestas pueden ir desde las
maneras de motivar y comunicar actividades hasta la vinculación afectiva de esos y
esas jóvenes a las mismas, adaptadas a nuevas formas de participación y cambio social.
Las preguntas que nos guiarán la entrevista serán del tipo que sigue a continuación
(diseño ejemplo, el cuestionario de la
encuesta contendrá algunas de estas mismas preguntas) comenzando por algún
tema más intrascendente y con una actitud lo más informal que posibilite la situación sin despistarnos de nuestros objetivos, guiados, a su vez, por nuestras hipótesis.
0.-Nombre: / Edad: / A qué te dedicas?
1. ¿En qué actividad/es se involucra/n o
participan más decididamente los jóvenes
de hoy? Por qué?
2. ¿A qué crees conceden los jóvenes de tu
edad más importancia? A qué menos?,
¿qué desprecian?
3. ¿Cuáles son los problemas más importantes que afectan a los jóvenes que tú
conoces?
4. ¿Rechazan los jóvenes lo que viene de la
Administración?. Explica brevemente..
5. Entre tus aficiones están:...
6. ¿Piensas que tu municipio o comarca
puede satisfacer tus expectativas de realización personal? ¿Qué falta? ¿Qué podrían aportar los jóvenes?
7. ¿Cuáles son, a tu juicio, las 5 características más relevantes y positivas de la juventud actual?
8. ¿Con qué movimientos juveniles, actuales o de otras épocas te identificas?
9. ¿Qué tres principales recomendaciones
harías a los políticos en materia de juventud? Y, ¿a los propios jóvenes?
10. En tu municipio…¿los y las jóvenes participan mucho o poco en los asuntos de
interés general? ¿Por qué?
11. ¿Qué diferencias existen entre la participación de las jóvenes y de los jóvenes?
En qué participan las unas y los otros?
12. Haz un esfuerzo por intentar clasificar
a los jóvenes en 5 tipos diferentes.
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13. Da una definición de la juventud actual.
14. ¿Cómo piensas que se divierten los y
las jóvenes? Qué buscan? Cuál es el punto
máximo de diversión o de pasárselo bien?
15. El gimnasio es un lugar para… ¿para
qué?
16. ¿Para buscar amigos? ¿Para encontrarte con amigos?
17. ¿Para ponerte fuerte?
18. ¿En qué época prácticas gimnasia?
Cuánto tiempo, horas, al día o semana
dedicas?
19. ¿Cómo es tu relación con el espejo, je..
te ves bien, qué buscas?
20. ¿Tienes novia? ¿Qué te dice con tanta
gimnasia… que llegas cansado y no rindes..o qué tu cuerpo…le enrolla cada día
más… o qué..?
21. ¿Qué crees que te faltaría si no hicieras
gimnasia? Serías el mismo? Tendrías menos
éxito en que ámbito?
22. ¿Buscas sobresalir de la media de varones competidores?
23. ¿Buscas el equilibrio, la proporción en
tu cuerpo?
24. ¿Te satisface plena y exclusivamente el
gimnasio completas esta actividad central
con otras en tu tiempo libre? Cuáles?
25. Cada vez más gente va a un gimnasio.
¿Cuál es el poder de atracción de un gimnasio si más que pasarlo bien uno se
machaca?
26. Ese sufrimiento se compensa con la
rentabilidad social que uno recoge, aceptabilidad, acceso a…
27. Antes parte de la gente se sacrificaba
por acceder a un sistema más igualitario,
luego por insertarse en él, ahora que estamos instalados, ¿por qué cosas puede
sacrificarse la gente además de por la propia estética individual?
28. ¿Se asocian los jóvenes poco, mucho o
nada, qué piensas? Por qué?
29. ¿Qué expectativas tienes en tu vida? Las
tres cosas más importantes para ti en la
vida. ¿Qué es lo que menos te interesa?
30. ¿Piensas que los jóvenes asociados
podrían solventar o contribuir a mejorar
algunas cosas en esta sociedad nuestra?
31. ¿Por qué no tienen otras actividades el
mismo poder de atracción que los gimnasios?
32. ¿Cómo crees que valoran otros jóvenes, chicas y chicos el cuerpo?
33. ¿Vas al que tiene más cerca o al mejor
gimnasio? Hay quienes se pagan uno
mejor?
34. ¿Conoces a jóvenes que tengan montado en su casa un gimnasio? Tú te lo montarías si pudieras en tu casa?
35. Además de buena presencia ¿qué te da

el hacer gimnasia? Seguridad, confianza,
salud, lesiones, hambre, muchos gastos en
preparados proteínicos, mejora tus relaciones sexuales o las aumenta…?
36. ¿Qué jóvenes, según tú, son los que no
vienen al gimnasio?
37. ¿Crees que los jóvenes tienen poco interés por la política? ¿Por qué? ¿Por qué parte de ella se interesan, en cualquier caso,
algo más?
38. ¿Qué personajes/personas admiras?
¿Por qué?
La empatía, curiosidad y naturalidad nos
aconsejarán empezar, continuar y terminar con preguntas dentro de la sucesión
más lógica posible, dejando en el punto
más intenso o de mayor concentración las
cuestiones más relevantes, cerrando finalmente, cuando vaya decayendo el flujo
comunicativo guiado, descendiendo desde aquel punto álgido hasta, otra vez cuestiones más intrascendentes y despedida.
Delimitación del objeto de investigación
Esta cuestión responde a qué queremos
estudiar concretamente, a quiénes y dónde, viene respondiéndose a lo largo del
planteamiento que argumenta el relativo
interés de este estudio. Lo de relativo no
son piedras sobre el propio tejado (ni tal
se coloque cuando haya que vender esta
propuesta de investigación), sino que todo
estudio abarca sólo una parte de la realidad y éste, en particular, representa la cristalización de una serie de elementos convergentes en un campo bien delimitado,
representa o desvela la confluencia de factores tales como la publicidad, la estética,
el papel de la imagen en la construcción
social de la identidad, el refugio seguro que
proporciona la disciplina, para consigo
mismo, en medio de una falta de referentes y normas claras con las que afrontar o
“ganar el futuro”, la necesidad de afecto y
ser admirado/a, el afán de superación, la
posible conciencia de la responsabilidad
individual en el éxito/fracaso personal, etc.
Y si los jóvenes buscan espacios libres de
fiscalizadores de su tiempo, si buscan espacios en los que sentirse libre y nadie pueda gestionar su tiempo, ¿no son los gimnasios una forma de disciplina autoimpuesta para quienes se matriculan en
ellos?. Por un lado los spot publicitarios
hacen un llamamiento a la individualidad,
a la diferencia individual consumiendo tal
o cual producto, tal o cual marca de vehículo o de móvil, slip o ropa, yogur o desnatados varios, un llamamiento a la libertad al espíritu libre y joven. Por otro, los
jóvenes se someten a una disciplina de

horas para responder a los cánones que
presiden la idea de libertad pregonada.
Está claro que para estar exhibiendo el
cuerpo, principal capital identificador de
la individualidad de cada cual, hay que
gestionar un tiempo, bastante tiempo. Se
rechaza una imposición directa pero se
acepta cuando, aparentemente nadie
impone (son los mecanismo más sutiles
de la publicidad), y cuando los resultados
se corresponden con las apetencias impulsivas o más propias de la edad juvenil.
Ésa es la cuestión: ¿es posible la transferencia o transportabilidad de motivaciones, de la práctica gimnástica, donde es
muy alta, a la participación pública donde, por el contrario, se observa un claro
retroceso en los últimos años?. Los comentarios preliminares (los que nos han servido para elaborar el protocolo de entrevista, los que salen en esas primeras conversaciones informales) extraídos de nuestros sujetos de estudio revelan que: en las
dos horas de gimnasio/día o cada dos días
se lo pasan bien, o ese tiempo es un tiempo de inversión y sacrificio que se compensa cuando luego visten ropa ajustada
y triunfan en las noches del “Antique” o el
“Luisiana” (discotecas de Sevilla), o en la
playa…¿Se podrían, estas dos características, este binomio: esfuerzo y diversión,
transportar a la participación pública sin
que ese aprovechamiento individual se
convierta en enchufismo, “ese participa en
política porque sabe que tendrá un puesto dentro de un tiempo..”, extraordinariamente detestable entre gran parte de las y
los jóvenes?. Es decir, ¿es posible participar en lo público desde el juego, desde lo
lúdico, desde el aprovechamiento y enriquecimiento personal en las áreas afectivo y psicosocial que proporcionaría (en
teoría) la participación colectiva?
¿Quiénes cultivan el cuerpo?: guardias civiles, camareros, peluqueros, universitarios…., la gama es amplia, pero guarda
alguna relación la profesión u ocupación
con la práctica gimnasta?. ¿Podría establecerse alguna hipótesis al respecto..?. En
nuestras entrevistas obtendremos la información sobre la actividad profesional y, tal
vez, en la interpretación final de datos,
obtengamos alguna que nos convenza,
pero en principio no elaboraremos hipótesis de partida sobre este particular. Pero
orientaremos la interpretación en el sentido de establecer relación entre dichas
actividades profesionales, la participación
en asuntos públicos y la particular concepción del mundo de los “estudiados”..
¿Estos “quienes” (sujetos) constituyen un
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modo o estilo de vida más o menos homogéneo, con ciertos criterios comunes?. Criterios como: ropa, moda; consumo de
alcohol/ estupefacientes; régimen alimenticio; concepción de las relaciones sexuales/ de pareja; participación pública; relaciones sociales; concepción de la política:
nacional/ internacional; temas de conversación habituales: coches, tuning, motos…
De los estudiados ¿podemos extraer conclusiones que se puedan aplicar a un conjunto más amplio de jóvenes en cuanto a
forma de percibir la publicidad, la construcción de la imagen personal, la necesidad de contacto con otros, la implicación
en asuntos...?
Obtener estos discursos, representaciones, imágenes sociales implica, como veremos más abajo, una metodología cualitativa que conciliaremos con métodos y técnicas cuantitativas. Entrevistas en profundidad o cuestionarios que versarán sobre
hechos concretos sobre los que se decantarán, los entrevistados, entre tres opciones posibles u otras alternativas que propongan, en el caso de cuestiones abiertas.
Tanto en la encuesta/cuestionario como
en la entrevista en profundidad se recogerán datos como: la actividad profesional;
edad, sexo, cuestiones de género (percepción, concepción…); necesidades vitales;
amigos, pareja: hábitos en las relaciones
(periodicidad, lugares, instrumentalización / inespecificidad de la relación…);
planes de futuro: hogar, familia, empresas…; tareas domésticas; valores; confianza en instituciones; cultura política;
empleo del tiempo, su reparto; otras prácticas de ocio y culturales…
Del Estudio General de Medios, explotaremos aquello que nos resulte relevante
en torno a consumo individual y estilos de
vida.
Llegados a este punto, tendríamos que
arriesgar hipótesis.
Hipótesis
Si la administración pública como el sector privado tuviesen el suficiente número
de efectivos para promover el relevo generacional en la asunción de cargos en las
empresas y los servicios que les resulten
necesarios así como los funcionarios/as y
trabajador@s laborales preparados para la
marcha adecuada de las áreas de intervención pública, y si el resto de jóvenes estuviesen ocupados en sí mismos como lo
están los que están en los gimnasios,
¿habría tanta preocupación en promocionar la participación de los jóvenes?.
A la fragmentación intra-clase social (sobre

todo de la subalterna) ha seguido un proceso aún mayor de fragmentación, aquello del “divide y vencerás”, llegándose a aislar la unidad mínima indivisible: el individuo (bueno ya no, con lo de prótesis, clonaciones y demás), en un proceso de individualización claro.
Tratando de unir estos planteamientos de
partida, tenemos que la administración
parece ofrecerse a quienes no están tan
entretenidos consigo mismos, a quienes
tienen un espíritu, podríamos decir, rebelde para economizar (quizá englobando a
más de los que son), a quienes hay que
trasladar y dejarles bien claro, sin género
de dudas, que la democracia se extiende
para todos por igual y ,aún cuando no existe un acceso fácil a la vivienda o al trabajo, hay unas instituciones que velan por
ellos. Aquello de la falacia epistemológica
de la modernidad o la ilusión de decidir y
responsabilizarse cada cual de lo que le
acontece y elige.

“

lo que sea, como dice M Benedetti, los pos
obedecen a las épocas conservadoras en
la que no hay un pre, una víspera de algo
por venir, sino una decadencia, al menos
en lo social.
Pero no nos vamos a centrar, a pesar de
todo lo expuesto, en la perspectiva de la
Administración sino en la de los gimnastas que cultivan su cuerpo por una serie de
motivaciones que pretendemos descubrir
y relacionar con su discurso y concepto de
participación social y si esa participación
conduce hacia valores solidarios o si se da,
por el contrario, un repliegue sobre sí, si el
grupo es una unidad mínima endogámica y si por tanto los discursos ético, político-correctos se compadecen, compaginan
o entran en sintonía con los otros discursos sociales, esos que ejercen más influencia, en principio, sobre las y los jóvenes,
esos discursos que captan la atención de
estos jóvenes, esos discursos que saben
comunicar mejor, pero ¿por qué?. En
este/os porqués pretendemos encontrar
algunas claves del
comportamiento de
estos jóvenes. Puede que aprendamos
de ellos para nuevas
estrategias de comunicación en
nuestros planes y programas de Animación y dinamización de la juventud o de
Animación de Ocio y Tiempo Libre.
Las hipótesis bailarán en torno al culto al
cuerpo como especie de endogamia (gustar a un grupo concreto) que se torna en
progresión geométrica junto a la variable
tiempo en narcisismo autofagocitable.
En esa línea el culto al cuerpo como “derecho de admisión” y “ de exhibición” en playas, piscinas públicas.. cuerpo admisible,
apetecible.
Los gimnasios como lugares donde se
ensayan los límites del cuerpo y su atractivo posibilitan la práctica del culturismo
como actividad paradigmática del “hacerse visibles, queribles, deseables, por tanto, aceptados, valorados”, y como forma
monotemática y masificada de diversión,
actuación y participación.
¿Pero esconde ese culto a la belleza exterior, a la imagen externa como tarjeta de
presentación algún tipo de debilidad o
inseguridad?. ¿Es el culto al cuerpo (envoltorio) por encima del contenido una metáfora de los valores sociales de éste, nuestro tiempo? (Aquí no hay quien viva) ¿Se
valora más el diseño, la imagen de marca,
que el producto en sí cuando hablamos de

Si los jóvenes buscan espacios
libres de fiscalizadores de su tiempo,
¿no son los gimnasios una forma
de disciplina autoimpuesta?

El capital ha enseñado sus cartas para despistar porque tiene otra jugada en la manga, a la ética protestante y el espíritu del
capitalismo le sigue una acción práctica
(notarías, entidades financieras, servicios
jurídicos para la defensa de cualquier derecho por muy básico que sea, ya está sentenciado, sancionado: hay que pagar para
“defenderte” en este Estado de Bienestar
y un largo etc.) y una revolución mediática. En el ahora, la revolución tecnológica
y creatividad publicista consiguen trazar
el espejismo en este desierto virtual: “mi
condena me la he ganado yo, mi sed, mis
pasos equivocados, mi hambre es producto de mi derroche y poca planificación, mi
frustración es mi mala cabeza, mi derrota
mi incapacidad en el esfuerzo por ser
alguien...” Estaba escrita la predestinación calvinista, el capital enseña estas
escrituras para que parezca que nos podemos reír pero, en cambio, sucede que en
vez de tomar distancia se asume la conciencia de la culpabilidad. La estrategia es
invisible, pero palabras como competitividad, estrategias como los productos
financieros y demás están arrimando el
ascua a su sardina.
Estamos en la post modernidad, en la pos
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personas también?. ¿Un envoltorio que
marca un interior vacío?. Así como la anorexia es una decisión de “cómo ser”, una
posición de mujeres y cada vez más hombres al intentar una identidad mediante la
apariencia corporal y un trastorno de la
conducta alimentaria, ¿puede ser el culto
al cuerpo un trastorno de la conducta?. Si
es así, podría ser debido a:
-La lucha por la ocupación de un espacio
a través de la definición de un modelo
hombre-varón que rompa las difusas
barreras hombre mujer en la pugna por la
igualación social en derechos de las mujeres. una igualación que trata de romperse
por parte de nuestros sujetos, en futuro
estudio, a través de la desigual masa muscular, ¿único atributo que puede recuperar la perdida nitidez (aquí la indefinición
seudo patológica) de la identidad varonil?. ¿Tiene esto consecuencias en la concepción y percepción o deseo de nuevos
modelos de hombre/masculinidad,
mujer/feminidad?
-La competitividad social a ultranza que
se corresponde con una imagen física y
psíquica perfecta. De modo que las relaciones están impregnadas de comparaciones continuas con el aspecto o los rendimientos del otro o la otra. Se puntúa primero: más delgado/ más grueso, más o
menos masa muscular, en segundo lugar
la ropa, luego el coche…
En el caso de las mujeres se aprecia una
doble exigencia: deben mantener su tradicional papel de mujer-objeto de consumo y madre, a la vez que la inserción académica y laboral con horarios abultados
que exigen sacrificio y asunción de valores como la agresividad, competencia …y
ello sin dejar de tener una apariencia y
aspecto físico impecables.
Ambos sexos deben responder a la “moda
imperante” de manera que no pueden
poseer un aspecto corporal medio.
Las hipótesis abrirían otra línea de investigación en lo que a la actitud indolora, distante y descomprometida refiere el hecho
de que nada que no pueda contarse en 30
segundos (como las tiras publicitarias)
merece la pena ser contado. No hay paciencia para compromisos a largo plazo. No hay
paciencia para diferir el placer, ni siquiera
expectativas. El único horizonte vital es el
individualismo y éste, reducido a la adoración del propio cuerpo, se erige en la forma de presentismo más palmaria. ¿Tal vez,
ante la dispersión global, el cuerpo propio
es el refugio más seguro, la motivación más
primitiva, el destino más comprometido,
el futuro menos incierto?

“

El presentismo
actual recurre al cuerpo,
como fórmula rápida
en la que distinguirse,
diferenciarse frente a la
burocracia burguesa
intelectual que dificulta
de mil maneras más
sutiles que antaño el
acceso a otros saberes

La relevancia de esta investigación que se
fija en esta parte del retrato, en esta parte
del organismo, para analizar la luz general del cuadro o foto, viene al caso, repetir,
reside en la dialéctica entre individuación
y pertenencia llevándonos a la siguiente
cuestión central, por arriesgada que pudiera parecer: ¿Aleja la práctica gimnasta, del
crecimiento en sociedad, de una ciudadanía crítica, relegando a un plano muy marginal el horizonte colectivo de construcción social?...¿O simplemente se trata de
una consecuencia de la sociedad de consumo? ¿O en qué medida están interrelacionadas ambas cuestiones?
Las hipótesis, en fin, serían:
a) El contexto social (capitalismo de consumo: competencia para y en el consumo)
impulsa el individualismo
b) La práctica de la gimnasia (frente a otros
deportes) es una forma de concreción de
ese individualismo
c) La mayor dedicación a la práctica de la
gimnasia (frente a otros deportes y frente a
la no realización de deporte alguno) conlleva menos participación pública o política .
Algunas variables que manejaremos serán:
-El culto al cuerpo como participación
-Discursos formales vs discursos sustantivos (falacia de la democracia representativa).
Y ello porque, de alguna manera, podríamos sintetizar una única hipótesis enunciada del siguiente modo:“La práctica de
la gimnasia es una forma de participación
por la que optan algunos/as jóvenes en la
encrucijada paradójica de discursos éticos
sobre la participación social y el discurso
sobre las prácticas de consumo que dan carta o derecho de admisión a la integración
(el dentro vs fuera)”.

El presentismo actual recurre al cuerpo,
asimismo, como fórmula rápida en la que
distinguirse, diferenciarse frente a la burocracia burguesa intelectual que dificulta
de mil maneras más sutiles que antaño el
acceso a otros saberes. ¿Esto lleva, necesariamente, a la configuración de otros
modelos de masculinidad y feminidad en
los que puedan tener acogida estos nuevos varones?
De nuestras entrevistas y cuestionarios
podríamos sacar las lecturas que nos orienten sobre mecanismos útiles de motivación transferibles a otras situaciones que
deseen ser dinamizadas por la administración o por los propios jóvenes en procesos de autogestión.
Éste texto es, en sí mismo, una propuesta
de ejercicio de Animación Sociocultural y
para el diagnóstico que debe presidir cualquier intervención social.
¿Alguien se anima a continuarlo, mejorándolo?
i José Manuel Galeano López es antropólogo,
experto en Metodologías participativas para el
desarrollo rural con enfoque de género y juventud, y máster en Juventud y Sociedad.
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Fahrenheit 451: una
propuesta de
actividades para el
fomento de la lectura
[Virginia Díez Muñoz · 79.261.519-T]

Esta unidad está enfocada para fomentar
el hábito de lectura, mostrando los riesgos
reales que corre un sistema donde se ha
perdido esta práctica de forma tan terrible.
Intentaremos plantear actividades que incidan en el drama que significaría la eventual desaparición del libro tal y como hoy
lo entendemos, buscando la sugestión y
guiando hacia el descubrimiento por parte del alumnado de las ventajas de los hábitos de lectura. La perspectiva de aplicación
es amplia, si bien por su temática podría
ser útil para desarrollarse en clase de Lengua y Literatura o en horas de tutoría.
Fahrenheit 451 (François Truffaut, 1966)
es, sin duda, una de las películas más utilizadas como recurso didáctico. La razón
es simple: la fuerza y claridad de su terrible y profético mensaje. Se trata de una
película que retrata una sociedad decadente donde la lectura es pecado y está
castigada. Aunque salvemos el escollo que
supone identificar esta situación con el
mundo actual, cuando los medios audiovisuales están superponiéndose al deleite
lento y espacioso de la lectura, debemos
reconocer que en la película de Truffaut se
han hiperbolizado los principales problemas culturales del mundo de hoy. Tal es su
vigencia, tal, por ello, la necesidad de seguir
recurriendo a ella.
Objetivo didáctico
Aprovechar la exégesis fílmica de Fahrenheit 451 de François Truffaut como acicate para fomentar en el alumnado el interés por la lectura, extrayendo de la película las consecuencias morales y deshumanizantes a que conduciría el surgir de una
sociedad sin cultura literaria.
Temporalización: Dos sesiones podrían
servir para llevar a cabo las actividades
aquí propuestas, si bien dado el profundo
calado moral de la película, sería interesante su proyección completa.
Destinatario: Cualquier nivel, aunque sea

necesario adaptar los contenidos y las
estrategias para la consecución cabal de
los objetivos.
Competencias básicas:
-Competencia en comunicación lingüística: el trabajo en el aula incidirá en técnicas de debate y de reflexión sobre la
memoria literaria, por lo que el sentido lingüístico será prioritario.
-Tratamiento de la información y competencia digital: la búsqueda de información
a través de internet y la investigación en
biblioteca tendrá un papel relevante en el
desarrollo propuesto.
-Competencia social y ciudadana: Fahrenheit 451 es una película muy apropiada para
reflexionar sobre posturas intolerantes.
-Competencia cultural y artística: esta unidad permite que el alumno perciba la reflexión fílmica como un componente de su
riqueza cultural.
-Competencia para aprender a aprender:
los procedimientos de investigación permitirán al alumno ser consciente de sus
métodos y de la necesidad de mejorarlos.
-Autonomía e iniciativa personal: una de
las actividades girará en torno a la propia
toma de decisiones en la elección de un
rol adecuado.
Contenidos:
-Formas distintas de entender el cine a través del visionado de dos escenas muy
importantes de Fahrenheit 451.
-El desarrollo de ideas apocalípticas en la
ficción literaria. La idea del canon literario y elaboración personal.
-Las adaptaciones literarias al cine. Ray
Bradbury y la literatura fantástica.
-Actitudes de los personajes como medio
de despertar curiosidad por la posibilidad
de predecir situaciones futuras a partir de
comportamientos actuales.
-La impronta de la memoria como vehículo literario y la importancia de la tradición oral en la transmisión de la cultura.
-Consecuencias sociales a que conduciría
el rechazo sistemático de la lectura.

Actividades
Sesión I

-En primer lugar se entregará una ficha
técnica de la película donde se incluirá una
breve sinopsis de la misma, necesaria para
que puedan comprender los alumnos los
fragmentos que van a ver dentro del contexto general de la obra completa. Por
ejemplo:
FAHRENHEIT 451
(Fahrenheit 451, 1966)
Director: François Truffaut.
Productor: Lewis M. Allen para Enterprise
Vineyard Film Production
Guión: François Truffaut y Jean Louis
Richard a partir de la novela de Ray Bradbury.
Música: Bernard Hermann; Montaje: Tom
Novel.
Intérpretes: Oskar Werner (Montag), Julie
Christie (Linda y Clarisse), Cyril Cusack
(Jefe de Bomberos).
En una futura sociedad en la que los libros
están prohibidos, así como la lectura en sí
misma, el trabajo de los bomberos no es
apagar fuegos, sino quemar los libros que
aparecen en casas escondidos de forma
clandestina. Montag es uno de estos bomberos, que, como los demás, hace su trabajo sin plantearse nunca la razón que lo
motiva. Junto a su esposa Linda, viven en
un mundo aséptico y controlado donde la
posibilidad de desarrollarse como ser
humano ha sido sustituida por la comodidad máxima. Pero gracias a una mujer, Clarisse, Montag conocerá los placeres de la
lectura y se convertirá, finalmente, en un
proscrito.
-Como siempre debe hacerse, la ficha téc-
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nica serviría para señalar los aspectos más
importantes de historia del cine, deteniéndonos esta vez en la personalidad y obra
de Truffaut, así como en las circunstancias
que rodearon la exégesis de Fahrenheit 451.
Cuestiones relevantes para recordar serían:
· El salto de Truffaut desde la crítica especializada a la dirección de películas junto
a un amplio grupo de autores, fundadores
junto a él de la revista Cahiers du Cinema
(Godard, Chabrol, Rohmer los más conocidos): la Nouvelle Vague y la revolución
estética que supuso en el cine (tanto histórica como estéticamente).
· La compleja situación estratégica de Fahrenheit 451 en el desarrollo de su carrera
(primera película en color, primer y único
intento de hacer una película íntegramente en inglés).
· La estrecha relación de Truffaut con la
cultura literaria, a la que amó casi con tanta pasión como al cine.
· La gran cercanía de Fahrenheit 451 al cine
de Hitchcock (también presente en La sirena del Missisippi, La novia vestía de negro
y Vivamente el Domingo).
-Se proyectarían las dos escenas, a nuestro juicio, más importantes de la película:
aquella en la que los bomberos van a quemar los libros de una mujer que decide
morir junto a ellos (por entonces Montag
ya está sufriendo la influencia de Clarisse
y se está dedicando con ansia a la lectura:
la escena produce un gran impacto en su
entendimiento), y por otro lado, la secuencia final en el pueblo de los hombres-libro,
donde cada habitante responde al nombre de un libro que conoce de memoria y
transmite a sus herederos de memoria,
según la cultura oral. Ellos son la esperanza. Con estas escenas presentes, podemos
abordar algunas actividades como las que
siguen:
Actividades propuestas

· Elaborar una lista de los libros quemados
(recordar otra famosa quema de libros a
la que, implícitamente, se evoca: la de Don
Quijote) y de los hombre-libro. Diseñar un
canon (y se explicará la falsa subjetividad
que supone) que habrá de ser comparado
con otro (como el de Harold Bloom, u otra
posibilidad que conozca el especialista).
· Abrir un debate acerca de las consecuencias apocalípticas de una sociedad sin
libros: los alumnos podrían buscar ejemplos tomados de la vida diaria donde se
ponga de manifiesto que, de alguna manera, la situación planteada en Fahrenheit
451 ya está ocurriendo.
· Para alumnos de primer ciclo de la ESO
se podría plantear la conversión de los pro-

pios alumnos en hombres-libro, dando
algunos pasajes de textos clásicos (poemas preferentemente, por ser más fácil
retener el verso de memoria). Esta actividad puede servir para incidir en la importancia de la transmisión oral (viendo los
paralelos ancestrales, la poesía homérica
y el cantar de gesta sobre todo).
Evaluación
Esta unidad ha intentado utilizar el recurso del cine como instrumento de fomento de lectura, y por ello, la única forma de
evaluar su éxito es detectar mediante un
subterfugio apropiado si el visionado de
Fahrenheit 451 ha servido para que los
alumnos lean algo (más o simplemente
algo). Quizás la forma más objetiva de conseguir detectarlo sea pasar un cuestionario
de intereses lectores al principio de la unidad y otro unos días después de hacerla (o
semanas, o meses). Si al menos, a través de
este doble cuestionario se puede apreciar
un aumento del interés, aunque no esté
sucedido por una inmediata respuesta lectora, los objetivos de la unidad se habrán
cumplido sobradamente.

Bibliografía
No existe mucha bibliografía sobre Truffaut en
español y los escasos libros traducidos hace tiempo dejaron de publicarse. En la biografía de Baecque y Toubiana puede encontrarse una amplísima selección bibliográfica. Aquí señalo en qué
casos existe traducción española.
Baecque, Toubiana, François Truffaut, Gallimard, Paris
1996 (hay una reciente traducción española)
D. Fanne, L‘Univers de François Truffaut, Paris,
1972 (hay edición española)
F. Truffaut, El cine según Hitchcock, Paris, 1966
(trad. española de precio muy asequible en Alianza Editorial: libro esencial)
F. Truffaut, François Truffaut: el placer de la mirada, Barcelona 1999 (interesantísima selección de
textos de Truffaut desde todas sus perspectivas,
publicada en la magnífica colección La Memoria
del Cine, de la editorial Paidos).
F. Truffaut, Las películas de mi vida, ed. esp. Bilbao (el texto es del año 1975, y la traducción es
de 1976)
F. Truffaut, Le Nuit Américaine, suivie du Journal
de Fahrenheit 451, Paris, 1974 (existe una antiquísima traducción, no reeditada).
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La atención a la diversidad
en el marco de la LOE
[Cristina Castillo Valentín · 14.630.648-A]

“M” es una niña de 8 años que cursa 3º de
Ed. Primaria. Su tutora se ha puesto en contacto con el orientador del centro para
comentarle que está muy preocupada por
esta chica puesto que se ha dado cuenta que
está perdiendo visión progresivamente y
que le gustaría que él como especialista le
diese su opinión acerca de qué le pasa a “M”
y articule todo lo necesario para orientarle. Ha añadido que es una chica inteligente, pero que últimamente está decaída y no
tiene ganas de hacer nada. La madre le ha
comentado que han ido al médico de familia y que está esperando la visita al oftalmólogo por vía de urgencia, pues al parecer todos los síntomas son de degeneración
macular y ellos mismos están preocupados
por no saber cuáles son sus consecuencias.
Con este ejemplo les quiero plantear qué
tipo de medidas curriculares y de acceso
al currículum adoptaría en el ámbito de
las diferentes áreas de enseñanza para este
caso concreto.
En la adaptación curricular, no se trata de
elaborar programas paralelos al ordinario,
sino que se tendrá que actuar desde la programación de aula para que cada alumno
o alumna realice los aprendizajes con el
ritmo y niveles adecuados a sus competencias, sin descartar la posibilidad de aplicar una adaptación individualizada de
mayor significación, cuando se considere
que ésta es la mejor medida que da respuesta sus necesidades. En la adaptación
curricular individualizada se desarrollarán, en profundidad y extensión, los contenidos del currículum que se priorizan,
incluyendo las técnicas y actuaciones
específicas e introduciendo nuevos contenidos en respuesta a las necesidades particulares. Los alumnos y alumnas con resto visual deben utilizar las ayudas ópticas
prescritas. Los alumnos y alumnas con
ceguera necesitarán de otros materiales
que se describirán en cada una de las áreas curriculares:
Área Lingüística

-Introducción del sistema braille como
código de lectoescritura para los alumnos
y alumnas con ceguera y aquellos otros en
los que su resto visual no les permita una
lectoescritura funcional en tinta.
-Reforzamiento de los contenidos relacionados con el lenguaje corporal y gestual.

-Reforzamiento de la caligrafía en los alumnos y alumnas con déficit visual que mantienen la lectoescritura en tinta.
Área Científico-Matemática

-Introducción de la signografía específica
braille.
-Conocimiento y utilización de instrumentos específicos para el cálculo, como el ábaco, la caja de matemáticas y la calculadora
parlante; para el dibujo geométrico, como
el maletín de dibujo y material de medidas
adaptadas, como reglas, transportador de
ángulos, cartabones, metros, etc.
-Adaptación de modelos para la construcción de circuitos, máquinas, etc.
Área Socio-Natural

-Acercamiento al entorno socio-natural
mediante salidas programadas, reproducciones tridimensionales, dibujos en relieve e
información verbal complementaria.
-Conocimiento y utilización de maquetas
y mapas adaptados.
-Adquisición de habilidades de la vida diaria que permitan la autonomía personal
del alumno y alumna.
Área de Educación Artística

Música:
- Introducción de la signografía y adaptaciones de la escritura musical.
Plástica:
-Comprensión del dibujo como representación bidimensional de la realidad.
-Conocimiento y utilización de los materiales específicos de dibujo.
-Aprendizaje de estrategias que potencien
la funcionalidad visual.
Área Educación Física

-Utilización del alumno o alumna con
ceguera como modelo para la explicación
de los movimientos que debe realizar.
-Sustitución de las actividades deportivas
que implican lanzamiento y recepción de
objetos por otros que incluyen otros sentidos distintos al visual.
-Aprendizaje de técnicas de orientación y
movilidad que permitan el desplazamiento autónomo en el entorno escolar y social
de los alumnos y alumnas con ceguera o
déficit visual.
Orientaciones al profesorado para llevar a
cabo dichas adaptaciones

-El centro educativo debe favorecer la integración y el profesorado asumirá la enseñanza y tutorización del alumno y alumna
con ceguera o déficit visual. Sólo con el cum-

plimiento de esta premisa estaremos asegurando la verdadera integración de estos
alumnos y alumnas. Los Equipos de Apoyo
a la Integración y los Departamentos de
Orientación pueden y deben apoyar esta
función pero nunca sustituirla. El Equipo
Educativo que atiende al alumno o alumna
debe participar en la respuesta educativa
que se ofrezca desde el centro educativo.
-El profesorado ha de crear un clima adecuado para la integración. Se ha de proporcionar un ambiente de aprendizaje que
favorezca el conocimiento por parte del
alumno o alumna de su aula y su centro,
así como que se establezcan las condiciones que favorezcan la integración con el
entorno escolar.
-El profesorado tendrá que dar respuesta
a las necesidades educativas especiales
que presente el alumnado. La mayoría de
las veces, estos alumnos y alumnas requieren de medidas de acceso al currículum y
en algunas ocasiones de adaptaciones
curriculares de carácter significativo.
Bibliografía
Berk, L.E. (2004). Desarrollo del niño y del
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Adecuación metodológica a la realidad
educativa en Educación Física
[Alonso Jesús Arrocha Acevedo · 74.929.653-T]

Aunque cada materia, debido a sus
peculiaridades, tiene la necesidad de
realizar unos planteamientos metodológicos concretos, Posada (2000) señala
que la problemática de la Educación
Física es muy diferente a la del conjunto de áreas que se desarrollan en el aula,
por su singularidad en aspectos organizativos, de control, comunicativos, etc.
Gallardo y Mendoza (2008) indican que
el empleo adecuado de la metodología
de trabajo posibilita la prevención de
conductas no deseadas y la mejora de
los resultados. Por tanto, en Educación
Física debemos alejarnos de una concepción mecanista de la educación para
plantear procedimientos de actuación
adecuados al contexto real de trabajo.
En este artículo se analiza qué estilos de
enseñanza, técnicas de enseñanza y
estrategias en la práctica resultan más
eficientes en función de cada situación
particular: alumnado, docentes, recursos, normativa educativa, centro educativo…
Conceptualización

El diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española define metodología
como “conjunto de métodos que se
siguen en una investigación científica o
en una exposición doctrinal”. En el ámbito de la Educación Física Morales y Guzmán (2000; citado por Giménez y Díaz,
2001) la entienden como “el procedimiento para alcanzar un determinado
fin u objetivo. Forma o manera de aplicar los métodos. Supone establecer el
camino por el cual se pretende llegar a
la meta”. Se trata de un término amplio
y ambiguo al que aparecen asociadas
otras denominaciones fruto del paso de
los años, de las investigaciones a nivel
didáctico, de las normativas educativas
surgidas o de los criterios particulares
de cada autor/a. Frente a la tradicional
“metodología”, se han llegado a emplear y se siguen empleando otros como
“orientaciones metodológicas”, “principios metodológicos”, “orientaciones
didácticas”, “implicaciones metodológicas”, “métodos de enseñanza”, “estrategias de enseñanza”, etc.
En la actual normativa educativa se
emplea “principios pedagógicos” en la
Ley Orgánica de Educación (MEC,

2006a) u “orientaciones metodológicas”
en el Decreto 231/2007 (Junta de Andalucía, 2007a) y en la Orden de 10 de agosto de 2007 (Junta de Andalucía 2007b).
Delgado (1991), en su artículo “Hacia
una clarificación conceptual de los términos didácticos de la Educación Física y el Deporte”, realiza una distinción
de términos asociados a la metodología
y que son usados indiscriminadamente
por numerosos profesionales del ámbito. Siguiendo sus propuestas y la de otros
autores relevantes de la didáctica diferenciamos entre estilo, técnica y estrategia:
-Estilo de enseñanza. Mosston (1993) lo
define como la manera de enseñar que
tiene cada docente en función de su
concepción de la enseñanza.
-Técnica de enseñanza. Es la forma más
efectiva de llevar a cabo la comunicación y presentación del contenido de
enseñanza (Delgado, 1991a).
-Estrategia en la práctica. Delgado
(1991a) la define como la forma de abordar el aprendizaje de una determinada
habilidad motriz desde el punto de vista de su progresión didáctica.
Estilos de enseñanza
Según Delgado (1991b) existen seis
modalidades de estilos de enseñanza,
algunas de ellas con diferentes variantes:
a) Tradicionales. Son estilos basados en
los principios de la enseñanza tradicional. El docente, cargado de autoridad,
es el que toma todas la decisiones preactivas, interactivas y postactivas del proceso educativo. Presenta tres variantes:
-Mando directo. Es el estilo más representativo de la enseñanza tradicional. El
profesor/a controla y dirige la sesión desde una posición fija y destacada fuera
del grupo con voces de mando. Todos
los alumnos/as actúan al mismo tiempo según el conteo rítmico del docente
y manteniéndose en agrupaciones fijas
y exhaustivas. No se dan relaciones afectivas.
-Modificación del mando directo. Mantiene la base del mando directo, aunque
con un toque de flexibilidad: agrupaciones menos rígidas, relaciones entre
alumnos/as,…
-Asignación de tareas. El docente pierde protagonismo frente al alumno/a, el

cual adopta un papel más activo. Se dan
relaciones socioafectivas y mejora el clima de aula.
b) Individualizadores. Son estilos que
tratan de adecuar la respuesta educativa a las características, intereses o necesidades del alumnado. Sus variantes son:
-Trabajo por grupos. La clase se estructura en grupos según nivel de ejecución
o intereses.
-Enseñanza modular. La clase se estructura en grupos según sus intereses y dentro de cada uno se organizan subgrupos
de nivel.
-Programa individual. Supone el máximo en cuanto a la individualización, ya
que cada alumno/a sigue un programa
específico de trabajo adecuado a sus
características. Puede dirigirse a algún
niño/a en particular de la clase. Ejemplo: alumno/a con necesidades específicas de apoyo educativo.
c) Participativos. Son estilos en el que
los alumnos/as adoptan roles del docente, tales como informar, corregir o evaluar. Sus variantes son:
-Enseñanza recíproca. Se trabaja por
parejas, siendo uno el que ejecuta y otro
el que informa y corrige. Posteriormente se alternan los roles. Es fundamental
la preparación de hojas y criterios de
observación.
-Trabajo por grupos. Similar al anterior,
pero en grupos mayores: uno ejecuta,
dos observan y corrigen y otro anota.
-Microenseñanza. Un grupo reducido
de alumnos/a diseña y dirige la sesión
a partir de un adecuado trabajo previo
con ayuda del docente.
d) Socializadores. Son estilos que potencian aspectos como el trabajo cooperativo, el respeto, la ayuda, la solidaridad,…
e) Cognoscitivos. Son estilos que emplean la técnica de enseñanza por indagación o búsqueda, cobrando gran importancia el aprendizaje significativo frente al memorístico o repetitivo y adopta
más valor el proceso de trabajo que el
resultado obtenido. Sus variantes son:
-Descubrimiento guiado. El docente
plante un problema al que alumnos/as
darán respuesta siguiendo su secuencia
de información. Sólo hay una respuesta verdadera. Es fundamental preparar
previamente la información a aportar
en cada paso.
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-Resolución de problemas. La intervención del docente se limita a la presentación del problema y a la verificación de
las respuestas. Existe variedad de respuestas válidas.
f) Creativos. Son estilos que complementan a los cognoscitivos, ya que además
de promover el desarrollo cognitivo se
busca que la búsqueda de soluciones se
haga de forma creativa. Sus variantes
son:
-Libre exploración. Se basa en la exploración espontánea del medio, llegando
el alumno/a a crear sus propios juegos
y tareas.
-Identificación expresiva. Se pretende
desarrollar la expresividad corporal a
partir de la identificación con personajes reales y ficticios, animales,…
Técnicas de enseñanza
Sáenz–López (2002) distingue dos grandes modalidades de técnicas de enseñanza:
a) Instrucción directa. El docente determina qué hacer y cómo hacerlo.
b) Indagación o búsqueda. El docente
determina qué hacer, pero no cómo
hacerlo.
Estrategias en la práctica
Según Delgado (1991b) existen tres
variantes:
a) Global. Se enseña la habilidad sin dividirla en partes. Puede ser pura, con polarización de la atención o con modificación de la situación real.
b) Analítica. La habilidad se enseña
estructurándola en partes. Puede ser
pura, secuencial o progresiva.
c) Mixta. Engloba fases analíticas y globales.
Factores condicionantes del empleo de la
metodología

Uno de los principios constructivistas
recogidos en la actuales normativas educativas y que emanan de la síntesis de
teorías de Piaget, Wallon, Vigotsky, Ausubel o Bruner es el de “Adecuación de las
tareas a las características, posibilidades, necesidades, intereses y demandas
del alumnado”. De esta forma, “no todo
vale con tal de que los alumnos/as
aprendan”, sino que se hace necesario
responder a cada realidad educativa.
El empleo de una u otra metodología
con objeto de abordar unos contenidos
y tratar de alcanzar unas metas debe
estar condicionada por los siguientes
factores:
a) Legislación. A nivel normativo se recogen directrices metodológicas que deben
cumplirse desde las distintas materias.

Así por ejemplo en el Decreto 231/2007
(Junta de Andalucía, 2007a) se cita que
“la metodología de esta etapa será fundamentalmente activa y participativa,
favoreciendo el trabajo individual y cooperativo”.
b) Centro educativo y su contexto. Cada
centro, en virtud de la autonomía pedagógica y organizativa que le otorga la Ley
Orgánica de Educación (art.118) (MEC,
2006a), puede adecuar su actuación a su
propia realidad por medio del Plan de
Centro. En el mismo se pueden recoger
orientaciones metodológicas generales
que deben considerarse desde Educación Física.
c) Alumnos/as. Un factor que condiciona en gran medida la concreción metodológica en las sesiones de Educación
Física son las características del alumnado. Serán elementos a considerar la
edad, número, nivel, motivaciones,
características psicoevolutivas (ejemplo:
existencia o no de alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo),
experiencias,…
d) Docente. Las concepciones educativas del profesor/a, su formación, experiencia, personalidad… conllevan la
mayor o menor prevalencia de unos estilos, técnicas o estrategias sobre otro/as.
e) Tareas de aprendizaje. La metodología debe responder al contenido de trabajo, complejidad perceptiva, cognitiva
o ejecutiva de las tareas, nivel de riesgo,
objetivos perseguidos…
f ) Recursos disponibles. Algunas propuestas metodológicas pueden verse
favorecidas u obstaculizadas por la disponibilidad, estado, tipo y/o número de
espacios, instalaciones, equipamientos,
materiales y recursos humanos, económicos y funcionales.
g) Clima de aula. Hace referencia al tipo
de relaciones socioafectivas en el grupo
clase. La metodología también puede
seleccionarse en función del ambiente
de trabajo, problemas internos, valores,
actitudes, compromisos…
Adecuación metodológica a la realidad educativa

La selección de un estilo de enseñanza
sobre otro, de una técnica de enseñanza sobre otra o de una estrategia en la
práctica sobre otra debe alejarse de criterios subjetivos. No podemos optar por
emplear la asignación de tareas porque
es más “cómodo” o la microenseñanza
para “descansar”, sino que el análisis de
los factores anteriores debe servir para
responder de la forma más eficiente al

contexto de trabajo:
1. Estilos de enseñanza
a) Tradicionales.
-Normativa. La normativa educativa
apuesta por una mayor relevancia del
enfoque constructivista que del conductista en el cual se encuadran los estilos
tradicionales.
-Alumnos/as. Resultan eficientes para
grupos de alumnos/as conflictivos,
inmaduros o indisciplinados.
-Tareas. Son ideales para aquellas que
implican riesgo (ej. gimnasia deportiva)
o complejidad organizativa (ej. danzas,
aeróbic).
-Docente. Suelen ser empleados por
aquellos profesores/as que otorgan gran
protagonismo o que pesiguen disciplina, orden, aprendizajes rápidos y perfectos, uso de materiales clásicos, etc.
b) Individualizadores.
-Normativa. Con la Ley Orgánica de
Ordenación General del Sistema Educativo (MEC, 1990) ya se recogió la necesidad de que la educación respondiera
a las particularidades individuales de
cada alumno/a, respetándose su ritmo
de aprendizaje. Estas premisas se llevan
a la práctica en Educación Física por
medio de los estilos individualizadores.
-Alumnos/as. Deben utilizarse ante grupos heterogéneos, ya sea por el nivel de
ejecución o por sus intereses. Ej. diseñar tareas diferentes para aquellos que
quieren aprender baloncesto y para los
que quieren aprender voleibol. Asimismo, para atender de forma particular a
algún alumno/a del grupo. Ej. planificar
un programa individual de trabajo a un
niño/a con necesidades específicas de
apoyo educativo, a un ausente temporal de ciertas prácticas, a un aventajado,
etc.
-Tareas. Para aquellas que den lugar a
diferentes niveles de ejecución, normalmente por su complejidad.
c) Participativos.
-Normativa. Desde ella se respalda una
metodología activa y participativa del
alumnado que favorezca su autonomía.
Así por ejemplo, una de las competencias básicas a alcanzar al finalizar la educación secundaria obligatoria es la de
“Autonomía e iniciativa personal” (MEC,
2006b).
-Alumnos/as. El uso de las tres modalidades de los estilos participativos (enseñanza recíproca, grupos reducidos y
microenseñanza)
requiere
de
alumnos/as maduros, responsables,
implicados y con una buena formación
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en los contenidos de trabajo.
-Tareas. Deben ser de baja complejidad
o que encierren como objetivos promover la autonomía y la responsabilidad
del alumnado.
-Docente. Suele ser utilizados por docentes que ceden gran protagonismo al
alumnado en el proceso de enseñanza
– aprendizaje, otorgándoles funciones
específicas y tradicionales del profesor/a
como las de observar, corregir y evaluar.
d) Socializadores.
-Normativa. La Ley Orgánica de Educación (MEC, 2006a) o la Ley de Educación
de Andalucía (Junta de Andalucía, 2007c)
respaldan una educación en valores que
integre la igualdad, la no discriminación,
el respeto, la solidaridad, la cooperación,… Así se refleja por medio de la
competencia básica “Social y Ciudadana” (MEC, 2006b), con el objetivo general de etapa “d” (MEC, 2006a) o con el
específico de Educación Física 8 (MEC,
2006b). Desde nuestra materia, el
empleo de los estilos socializadores contribuye a tales logros.
-Alumnos/as y clima de aula. Los estilos socializadores resultan muy enriquecedores ante grupos en los que existen
alumnos/as con necesidad de integración. Ej. niños/a scon escasas habilidades sociales, marginados, extranjeros,
recién llegados, etc. Asimismo, en aquellos donde las relaciones socioafectivas
son pobres, manifestadas con fuertes
liderazgos, situaciones de conflictividad
entre grupos, escasa implicación cooperativa,…
-Tareas. Deben seleccionarse aquellas
que permitan una labor grupal y cooperativa, base fundamental para alcanzar
objetivos de ayuda, compromiso, entusiasmo, diversión,… Algunos ejemplos
son los juegos cooperativos, los deportes colectivos, las actividades complementarias y extraescolares, etc.
e) Cognoscitivos.
-Normativa. La normativa que emana
de Ley Orgánica de Educación (MEC,
2006a) apuesta por un papel protagonista del alumno/a en el proceso educativo, docente mediador del mismo,
desarrollo cognitivo, autonomía, etc. El
descubrimiento guiado y la resolución
de problemas como modalidades de los
estilos cognoscitivos son estilos que sintonizan con dichas premisas.
-Alumnos/as. Los estilos cognoscitivos
requieren de alumnos/a interesados por
las prácticas, con ganas y deseos de
aprender, de investigar, de descubrir,

intrigados, motivados,…
-Tareas. Delgado (1991b) destaca la
importancia de aplicar estos estilos a
tareas que creen una disonancia cognitiva en el alumnado, es decir, que el planteamiento de una situación – problema
les haga querer buscar soluciones. Reúnen estas características aquellas en las
que existe un equilibrio entre los mecanismos perceptivo, cognitivo y ejecutivo y no sólo de este último cmo ocurre
en los estilos tradicionales.
f) Creativos.
-Normativa. El empleo de estos estilos

de enseñanza se justifica por la existencia del objetivo general de etapa “k”:
“Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos
medios de expresión y representación”
(MEC, 2006a).
-Alumnos/as. Al igual que en los estilos
cognoscitivos se requiere de niños/as
motivados, interesados y con buena predisposición de trabajo.
-Tareas. Resultan ideales para aquellas
tareas que persiguen el desarrollo de la
espontaneidad, imaginación, desinhi-
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bición y creatividad de los alumnos/as.
Son especialmente eficientes en los contenidos del bloque de expresión corporal: representaciones, escenificaciones,
transmisión de sentimientos e ideas, bailes, danzas,…
-Docente. Son planteamientos empleados por profesores/as que huyen de los
modelos estereotipados y repetitivos que
suelen rodear al enfoque clásico de los
contenidos de la materia.
-Recursos disponibles. La aplicación de
los estilos creativos suele requerir de
unas instalaciones y materiales concretos: sala cubierta, música, pinturas,
documentos con imágenes,…
2. Técnicas de enseñanza
a) Instrucción directa.
-Normativa. Los estilos de enseñanza
tradicionales se ponen en práctica por
medio de una técnica por instrucción
directa. Por tanto, y tal y como ya se ha
citado, es un planteamiento que no responde a la línea constructivista actual,
aunque no por ello es descartable.
-Alumnos/as y clima de aula. Es muy eficiente ante grupos muy numerosos, de
escaso nivel motor, conflictivos y de
escasa experiencia en las dinámicas de
clase.
-Tareas. Deben ser de soluciones concretas y de eficiencia demostrada y en
cierta medida repetitivas y memorísticas.
-Docente. Resulta muy aplicable en contextos donde el docente persigue un gran
control del alumno/a, una buena organización de la sesión y aprendizajes rápidos y precisos.
b) Indagación o búsqueda.
-Normativa. Los estilos de enseñanza
cognoscitivos se ponen en práctica por
medio de una técnica por indagación o
búsqueda. Por tanto, es un planteamiento en clara conexión con la legislación
actual.
-Alumnos/as y clima de aula. Ideal para
grupos reducidos, no conflictivos, experimentados en la dinámica de las sesiones y motivados.
-Tareas. Deben suponer retos para el
alumnado. Para ello, sus soluciones no
deben ser demasiado complejas, pero
tampoco simples ni pueden ser conocidas de antemano.
-Docente. Resulta muy aplicables en
tareas con gran implicación de los mecanismos perceptivo y cognitivo, en las que
el valor del proceso es más importante
que el resultado obtenido y donde se
persiguen como metas el desarrollo cog-

nitivo y la memorización comprensiva
frente a aprendizajes memorísticos y
repetitivos.
3. Estrategias en la práctica
a) Global.
-Normativa. Uno de los principios metodológicos destacados por la legislación
es el de potenciar aprendizajes globalizadores e integradores. A nivel general
puede llevarse a cabo por medio de relaciones interdisciplinares entre materias
o con la inclusión de la educación en
valores. A nivel particular, con la interconexión de los contenidos de cada bloque de Educación Física o con un enfoque global de las tareas frente a la fragmentación de las mismas.
-Alumnos/a. Ideal para niños/a poco
maduros y en sus primeras edades de
escolarización.
-Tareas. Deben ser de escasa complejidad.
b) Analítica.
-Alumnos/as. Deben ser maduros y/o
de mayor edad que en la global.
-Tareas. Siempre para aquellas de alta
complejidad.
Conclusiones

Para concluir queremos recoger una
serie de propuestas relacionadas con el
uso y empleo de los métodos de enseñanza analizados a lo largo del artículo
(Serrano, 2009):
-No existe un planteamiento de enseñanza–aprendizaje único y universal,
sino que su empleo debe supeditarse al
análisis real del contexto de trabajo: tipología del alumnado (edad, grado de
madurez, necesidades, limitaciones,
conflictividad, experiencia motivación…), tareas de aprendizaje (tipo,
complejidad perceptiva, cognitiva y ejecutiva, intensidad, riesgo, objetivos…),
recursos disponibles, clima de aula
(interacciones socioafectivas entre alumnos/as y entre docente–discentes) y
características del profesor/a (personalidad, concepciones educativas, experiencia, formación, interés…).
-Resulta casi imposible el empleo de un
único método de enseñanza a lo largo
de toda una sesión de Educación Física.
La adecuada combinación es la que propicia los mayores y mejores resultados.
-Resulta casi imposible llevar a la práctica los estilos de enseñanza tal y como
se han definido en el artículo en su sentido más puro. La posibilidad de modificarlos y de buscar nuevos planteamientos educativos debe ser una labor del
docente para el desarrollo investigativo

de la materia. Y es que tal y como señalan Delgado y Cuéllar (2000), “mi derecho a no innovar y cambiar en los estilos de enseñanza acaba allí donde
comienza el derecho de mis alumnos/as
a tener el mejor profesor/a de Educación Física, el cual nace cada año”.
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[María José Albendín García · 74.927.132-D]

Como materia educativa la Expresión
Corporal se refiere al movimiento con el
propósito de favorecer los procesos de
aprendizaje, estructurar el esquema corporal, construir una apropiada imagen
de sí mismo, mejorar la comunicación
y desarrollar la creatividad. Su objeto de
estudio es la corporalidad comunicativa en la relación: ser en movimiento en
un tiempo, un espacio y con una energía determinados. Las estrategias para
su aprendizaje se basan en el juego, la
improvisación, la experimentación y la
reflexión. Y estos procesos son los que
se ponen en juego para el desarrollo de
la creatividad expresiva aplicada a cualquiera de los lenguajes. Como tal, ofrece a los educadores un amplio abanico
de posibilidades en su trabajo especifico. Éstas se pueden Educación Física con
Ricardo en el IES Viera y Clavijo, como
señala Motos Teruel (1984).
La asignatura de Educación Física tiene
como objetivo primordial la formación
y el desarrollo multilateral y armónico
del individuo, al perfeccionamiento de
las habilidades física-deportivas y de su
capacidad de rendimiento; para el logro
exitoso de este objetivo es necesario que
esa materia se vincule con la Expresión
Corporal, que sea sistemática y que contribuya a la formación y desarrollo de la
habilidades, capacidades física, hábitos
dinámicos, conocimiento de sus recursos físicos y funcionales.
Los objetivos generales de la Educación
Física de etapa (R.D. 1631, art. 3) en
Expresión Corporal son:
-Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
-Conocer y respetar la realidad cultural
de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la compresión de Andalucía
como comunidad de encuentro de culturas.
El amplio campo de actividades expresivas de que dispone el profesor de esta
asignatura está estrechamente ligado a
la dramatización, el teatro y la danza.
Una enseñanza efectiva de la Educación
Física se basa fundamentalmente en un
conocimiento profundo de las estructuras y de las leyes de desarrollo de las funciones del organismo humano.
Partiendo del concepto general de que
el movimiento es la acción de mover un
cuerpo cuya posición varía respecto a

La importancia de la
expresión corporal en
Educación Física
un punto fijo, en la ejecución de los ejercicios físicos, lo debemos analizar como
la acción de ejecutar de forma organizada movimientos encaminados al desarrollo físico y funcional del organismo
humano, para el logro de altos valores
formativos y educativos muy estrechamente relacionado con el bienestar, la
salud física y mental de los educandos.
De ahí la importancia que tiene en el
sector educacional el desarrollo de los
movimientos y el estudio pormenorizado de cada uno de ellos que influyen de
una forma u otra en su correcto comportamiento.

“

El amplio campo
de actividades expresivas de que dispone el
profesor de esta
asignatura está estrechamente ligado a la
dramatización, el teatro y la danza.

Según Viciana (2002), a la hora de llevar
a cabo una enseñanza debemos programar y planificar lo que queremos
enseñar con el objetivo de que nuestra
enseñanza tenga la mayor calidad posible: ¿Dónde queremos llegar? (objetivos), ¿cómo llegar? (contenidos), y ¿cómo
sabré que he llegado? (evaluación).
Tras dicha justificación podríamos proponer a modo de ejemplo una seri de
objetivos, los cuales deberán de ser
ampliados o sustituidos según la población a la que vaya dirigida la enseñanza, la situación y la experiencia personal y docente: ¿Dónde queremos llegar?
-Utilizar las actividades expresivas como
instrumento educativo, recreativo y artístico.
-Despertar la necesidad de moverse

expresivamente y descubrir placer en
ello, proporcionando bienestar físicopsíquico-emotivo (filosofía holística).
-Crear nuevos patrones motrices que
incrementan el vocabulario corporal,
actuando el cuerpo como medio de
Expresión y Comunicación.
-Familiarizarse con éxito en las distintas formas de trabajo expresivo mediante la vivencia personal y grupal desde
el respeto y la tolerancia.
-Ofrecer la posibilidad de utilizar los
recursos expresivos del cuerpo para
comunicar ideas sensaciones, estados
de ánimo u comprender mensajes expresados de este modo para potenciar la
comunicación directa e indirecta.
-Encaminar al alumnado hacia el mundo de la creatividad, expresividad, imaginación. Espontaneidad y flexibilidad
mental, experimentando y concienciándose de las distintas posibilidades corporales.
-Descubrir las potencialidades individuales de los participantes, incrementando la autoestima, base de su futura
iniciativa y autonomía.
· Utilizar la música como recurso para
la motivación, eficacia y creatividad, así
como para el desarrollo de algunos contenidos concretos (`pulso, ritmo corporal).
-Potenciar que el alumnado valore toda
manifestación cultural artística propia
y ajena cuyo fundamento sea corporal
(danza, teatro y circo) y tome una triple
actitud ante ésta: de aprendizaje, de disfrute y de crítica.
-Fomentar la vivencia (participación
consciente) y la cooperación, evitando
las discriminaciones y los prejuicios,
logrando una actitud positiva de aprender conjuntamente de todos y de todo,
hacia un proyecto común creativo
(skecht, coreografía, espectáculo…)
Una vez citados los objetivos que pretendemos que nuestro grupo consiga,
debemos de trazar unos contenidos a
través de los cuales llegaremos a eso
objetivos: ¿cómo llegar? ¿Qué enseñar?
-Expresión corporal base: Rompiendo

206

Didáctica
ae >> número 32

esquemas, viaje espacial…
-La cooperación y la coeducación a través de la danza: Danzas colectivas, encadenados/as, danza juego, cha-cha-cha…
-Entre la gimnasia y la danza: Bailemos
la gimnasia (batuka), paso a paso, deporte-aeróbic…

;

"Todos somos capaces de
hablar a través de nuestro
cuerpo”
-De la expresión corporal al espectáculo de la mano del juego:
Desfile de personajes, museo expresivo,
espectáculo corporal…
Y por último deberíamos de saber si
hemos llegado a la meta propuesta,
saber si realmente a través de esos contenidos a trabajar hemos adquirido los
objetivos propuestos, la evaluación.
Todo esto se llega a cabo para darle “calidad a la enseñanza”, ya que según la LEA
en su artículo 7, dice que todo alumno/a
tiene derecho a una educación con calidad.
A través de la Educación Física, conseguimos que los alumnos/as sean capaces de expresar sus sentimientos y emociones a través del cuerpo, a través de la
expresión corporal.
“Todos somos capaces de hablar a través de nuestro cuerpo” “el cuerpo es el
medio a través del cual se reflejan las
palabras y sentimientos dictados por el
corazón”
Bibliografía
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Dificultades y soluciones para
el trabajo del bloque de
contenidos de expresión
corporal en Educación Física
[Alonso Jesús Arrocha Acevedo · 74.929.653-T]

El Real Decreto (RD) 1631/2006,
estructura los contenidos del área de
Educación Física en Educación
Secundaria Obligatoria en cuatro
grandes bloques: Condición Física y
Salud, Juegos y Deportes, Expresión
Corporal y Actividades en el Medio
Natural. En este artículo nos centramos en el estudio del tercero de ellos,
presentando obstáculos o dificultades que se dan con su tratamiento, así
como posibles soluciones para paliarlas.
Conceptualización

El término “Contenidos” constituye
uno de los elementos básicos en los
procesos de planificación, intervención y evaluación educativa. Viciana
(2002) los define como un subconjunto de la realidad cultural total, seleccionado por las áreas curriculares y
sus docentes para contribuir al desarrollo y consecución de los fines educativos y objetivos generales de cada
etapa y área, a través de conceptos,
procedimientos y actitudes desarrollados en el medio escolar. Según este
autor, los contenidos de enseñanza
son escogidos e impartidos en función de los objetivos planteados, constituyendo un medio para llegar a los
mismos.
Los contenidos de cada área se agrupan entre sí en función de su relación
como forma de facilitar la intervención educativa. Dichas agrupaciones
se denominan bloques de contenidos.
El bloque de Expresión Corporal
incorpora aquellos contenidos destinados a aprender a expresar y a comunicar mediante el cuerpo, emociones,
sentimientos e ideas a través de diferentes técnicas. La orientación lúdica y emocional facilita su utilización
como fuente de disfrute y enriquecimiento personal. (RD. 1631/2006)
Dificultades de trabajo y soluciones

La puesta en práctica de los contenidos de Expresión Corporal en Educación Física se ve condicionada por una
serie de factores, los cuales pueden

llegar a dificultar el normal desarrollo
de las sesiones. Como docentes es fundamental buscar soluciones y/o alternativas que posibiliten que el trabajo de
estos contenidos favorezca la consecución de los objetivos perseguidos.
a) Dificultad 1. De forma puntual o duradera en el tiempo, nos encontramos con
alumnos/as que sufren algún tipo de
impedimento físico que le dificulta parcial o totalmente su participación en el
normal desarrollo de las sesiones de
expresión corporal. Ejemplo: asma, diabetes, esguince de tobillo, lesiones de
rodilla…
Solución. Como docentes debemos plantearnos dos objetivos con respecto a este
tipo de alumnado. El primero es ser consientes de que hay que dar una respuesta educativa acorde a sus características,
posibilidades y limitaciones, no excluyéndolos de la participación con el grupo de iguales. El segundo objetivo es
garantizar la máxima seguridad del trabajo de los niños/as. Para ello, debemos
considerar varios aspectos:
-Solicitar un informe médico en el que
se especifique el diagnóstico.
-Cumplir protocolos de prevención de
crisis en enfermedades como asma, diabetes, alergias… Ejemplo: uso del broncodilatador en asmáticos/as.
-Adecuar las tareas a las exigencias médicas. Ejemplo: tareas de baja–media
intensidad en diabéticos/as.
-Plantear tareas alternativas en el caso
de que no puedan adecuarse. Ejemplo:
ejercicios de fortalecimiento de la musculatura de la espalda en una escoliosis.
-Conocer y dominar los protocolos de
actuación ante crisis puntuales.
b) Dificultad 2. En algunos centros educativos existen importantes carencias
de recursos espaciales y materiales,
hecho que limita en gran medida el trabajo de la expresión corporal. Ejemplo:
ausencia de un equipo de sonido, de una
instalación cubierta, de materiales diversos (globos, pinturas, papel continuo,…),
etc.
Solución. Esta dificultad debe paliarse
con las siguientes medidas:
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-Cuidado y conservación de los materiales existentes para no empeorar aún
más el problema. Para ello, es fundamental establecer normas de uso para
el alumnado (ejemplo: no tocar el reproductor de sonido) y para los profesores/as del departamento (colocación,
orden, limpieza…).
-Utilizar el presupuesto del departamento para adquirir nuevos materiales. Una
gran parte del mismo se dedica tradicionalmente a comprar recursos específicos de otros bloques (brújulas, balones
medicinales, cronómetros…), dejando
en un segundo plano los de expresión
corporal. Asimismo, debe contarse con
aquellos que pueda aportar el departamento de actividades extraescolares
(ejemplo: para un taller de bailes en los
recreos), el ayuntamiento de la localidad (ejemplo: por un convenio de uso
de las instalaciones en horario no lectivo para impartir aeróbic) y los de proyectos y programas educativos (ejemplo: escuelas deportivas de la Junta de
Andalucía). En todos estos casos, es vital
la implicación del profesorado: llamadas, correos, solicitudes, ruegos, etc.
-Ajustar las prácticas al contexto real de
trabajo, no buscando excusas fáciles para
no abordar la expresión corporal. Ante
la ausencia de una instalación cubierta,
puede emplearse el aula ordinaria, la
biblioteca, el salón de actos,… o la falta
de un equipo de sonido o de materiales
concretos puede suplirse con el préstamo de otros departamentos (inglés,
música, plástica…).
c) Dificultad 3. En los grupos–clase suele existir una gran heterogeneidad en
cuanto al nivel motor manifestado por
los alumnos/as en las prácticas de aeróbic, bailes de salón,… hecho que dificulta las tareas o metodología de trabajo a
emplear.
Solución. La intervención educativa debe
responder a las características, necesidades, posibilidades y limitaciones individuales. Para ello, se hará uso de los estilos de enseñanza individualizadores: trabajo por grupos, enseñanza modular y
programa individual (Delgado, 1991).
Asimismo, puede emplearse la modalidad de la microenseñanza en los estilos
participativos, implicando a alumnos/as
aventajados en la enseñanza de un baile a sus compañeros/as.
d) Dificultad 4. El gran obstáculo de la
expresión corporal es la escasa formación del docente, hecho que limita su
número de sesiones o lo que es más gra-

ve, que se excluya como contenido de
trabajo.
De forma significativa, décadas atrás y
perdurando hasta hoy día, desde las universidades se otorga gran protagonismo
a materias de condición física (fisiología, biomecánica, entrenamiento deportivo), de salud (actividad física y salud),
de deportes (enseñanzas y especializaciones deportivas) y de actividades en
el medio natural. En cambio, la expresión corporal se ha relegado a un segundo o tercer plano: ¿cuántas materias de
este contenido existen en las universidades?
La escasa relevancia universitaria tiene
una transferencia negativa en la formación del futuro profesorado y asimismo
en la dedicación y protagonismo que
estos llegan a darle en sus clases.
Solución. Se llevarán a cabo actuaciones
desde tres perspectivas:
-El docente debe concienciarse de la
necesidad/obligación de incluir la expresión corporal en los cuatro cursos de la
Educación Secundaria Obligatoria porque así lo establece la normativa (objetivos, contenidos y criterios de evaluación) y por los beneficios que reporta,
difícilmente alcanzables desde los bloques restantes: desinhibición, espontaneidad, creatividad, imaginación, labor
cooperativa, desarrollo rítmico, etc.
-Mejorar la formación en este campo
con la realización de cursos, seminarios,
grupos de trabajo, lectura de manuales,
etc.
-Contar con las aportaciones de otros
recursos humanos. Ejemplo: un familiar
que enseñe bailes de salón en sesiones
puntuales, acudir a un gimnasio para
que el alumnado vivencie clases de aeróbic con un monitor/a ajeno al centro,
etc.
Sea cual sea la alternativa, lo inviable es
excluir la expresión corporal de la Educación Física. “Querer es poder”, así que
sobran excusas.
e) Dificultad 5. La carga sexista que ha
rodeado y sigue rodeando a muchos de
los contenidos de Educación Física hace
que la expresión corporal haya sido catalogada culturalmente como propia del
sexo femenino. Este hecho da lugar a
expresiones de muchos niños como “yo
no bailo que es de niñas”, “hacer eso es
de chicas”,... que les llevan a no querer
participar o en el caso de hacerlo, a no
implicarse plenamente.
Solución. El área de Educación Física
debe apostar por dar prioridad a la Edu-

cación para la Igualdad de Sexos como
contenido transversal (Ley de Educación
de Andalucía, artículo 39). La participación e implicación de “esos” niños puede mejorarse de forma global con un
planteamiento coeducativo continuo:
-No emplear un lenguaje sexista en la
transmisión de información.
-Plantear contenidos novedosos.
-Huir de contenidos estereotipados o en
el caso de abordarlos apostar por un tratamiento que favorezca la reflexión y la
participación igualitaria.
-Aportar conocimiento de resultados por
igual.
-Etc.
En el caso particular de la expresión corporal debe motivarse a los niños desmotivados hacia su práctica, hacerles ver
los beneficios que reporta, concienciarlos de la necesidad de trabajar todos los
bloques y no sólo los contenidos que
más les atraen, integrarlos de forma progresiva acorde a sus niveles, planificar
sesiones atractivas y motivantes, etc.
Conclusiones

Son numerosos los factores que pueden
llegar a dificultar la puesta en práctica
de los contenidos de Educación Física:
-En relación al alumnado: nivel perceptivo, cognitivo o motor; heterogeneidad
del grupo clase; motivaciones; hábitos;
estado de salud; etc.
-En relación al docente: formación,
experiencia, motivaciones, etc.
-En relación a las tareas de aprendizaje:
dificultad, objetivos perseguidos con su
tratamiento, nivel de riesgo, etc.
-Relacionados con recursos existentes.
Como profesores/as de la materia es
necesario paliar cualquier tipo de obstáculo o dificultad, planteando las alternativas suficientes para alcanzar la
mayor eficiencia posible en el proceso
de enseñanza y aprendizaje, base fundamental de la formación integral del
alumnado.
Bibliografía
Delgado, MA. (1991). Los Estilos de Enseñanza
en Educación Física. Propuesta para una reforma
de la enseñanza. Universidad de Granada.
Ministerio de Educación y Ciencia (2006b). Real
Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el
que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.
Viciana, J. (2002). Planificar en Educación Física.
Barcelona: Inde.

208

Didáctica
ae >> número 32

La energía eólica en la
Educación Secundaria
[Santiago Rodríguez López · 75.886.786-B]

La energía eólica es la energía obtenida
del viento, es decir, la energía cinética
generada por efecto de las corrientes de
aire y que es transformada en otras formas de energía útiles para las actividades humanas. Cuando un cuerpo está
en movimiento posee energía cinética,
ya que al chocar contra otro puede
moverlo y, por lo tanto, producir un trabajo. El término eólico procede del latín
aeolicus, que deriva de Aeolus, Eolo, dios
de los vientos y padre del pueblo eólico
en la mitología clásica.
La energía eólica ha sido aprovechada
desde la antigüedad para mover los barcos impulsados por velas o hacer funcionar la maquinaria de molinos al
mover sus aspas. En el pasado se utilizaba para realizar tareas mecánicas.
Actualmente puede ser muy competitiva para la generación de electricidad
mediante aerogeneradores. Las grandes
inversiones iniciales permiten luego, en
muchas circunstancias, obtener energía
a bajo coste.
A finales de 2007, la capacidad mundial
de los generadores eólicos era de 94,1
GW. El sector eólico genera alrededor
del 1% de la energía eléctrica que se consume en el mundo, pero representa alrededor del 19% de la producción eléctrica en Dinamarca, el 9% en España y Portugal, y el 6% en Alemania e Irlanda. La
proporción representada por la energía
eólica en España aumentó hasta el 11%
en 2008.
La energía eólica es un recurso abundante, renovable, limpio y ayuda a disminuir las emisiones de gases de efecto
invernadero al reemplazar las centrales
térmicas, de generación de electricidad
a base de combustibles fósiles, lo que la
convierte en un tipo de energía ecológica. Sin embargo, el principal inconveniente es su intermitencia. La energía
del viento está relacionada con el movimiento de las masas de aire que se desplazan de áreas de alta presión atmosférica hacia áreas adyacentes de baja
presión, con velocidades proporcionales al gradiente de presión. Los vientos
son generados a causa del calentamien-

to no uniforme de la superficie terrestre
por parte de la radiación solar. De día,
las masas de aire que están sobre los océanos, los mares y los lagos se mantienen
a menor temperatura que las situadas
sobre las masas continentales. El aire
que está sobre los continentes se calienta, se expande, se hace menos denso y
se eleva y el que procede de los mares,
océanos y grandes lagos, más frío y pesado, se pone en movimiento para ocupar
el lugar dejado por el ascenso del aire
caliente.
Para poder aprovechar la energía eólica
es importante conocer las variaciones
diurnas y nocturnas y estacionales de
los vientos, la variación de la velocidad
del viento con la altura sobre el suelo, la
entidad de las ráfagas y los valores máximos alcanzados en series históricas de
datos registrados al menos durante veinte años.
Para que el viento sea útil es necesario
que alcance una velocidad mínima que
depende del aerogenerador que se vaya
a utilizar pero que suele empezar en los
3-4 m/s (10-14,4
km/h), velocidad
llamada cut-in speed, y que no supere
los 25 m/s (90
km/h), cut-out
speed.
La energía del
viento es utilizada
mediante máquinas eólicas (aeromotores) capaces de transformar la energía
eólica en energía mecánica de rotación
utilizable para accionar directamente
las máquinas operadoras o para la producción de energía eléctrica. En este último caso, el sistema de conversión es un
generador eléctrico con sistemas de control y de conexión a la red, conocido
como aerogenerador.
En la actualidad se utiliza sobre todo
para mover aerogeneradores, en los que
la energía eólica mueve una hélice y
mediante un sistema mecánico se hace
girar el rotor de un generador, normalmente un alternador, que produce energía eléctrica. Debido a la variación de los
vientos es necesario disponer de siste-

mas de almacenamiento de energía que
regulen el suministro en función de la
generación y la demanda. Para que su
instalación se tiende a establecer grupos de aerogeneradores en parques eólicos en conexión con las grandes redes
de distribución de electricidad. Este tipo
de energía se perfila, por tanto, como un
complemento a otras fuentes; pero no
está exenta de impactos ambientales
(impacto visual sobre el paisaje, generación de ruido en la instalación y mortalidad de aves).
El molino de viento

Un molino es una máquina que transforma la acción de la fuerza del viento
en energía aprovechable cuando incide
sobre unas aspas unidas a un eje. El eje
giratorio puede conectarse a varios tipos
de maquinaria para moler grano, bombear agua o generar electricidad. Cuando el eje se conecta a una carga, como
una bomba, recibe el nombre de molino de viento. Si se usa para producir electricidad se le denomina aerogenerador
de turbina.

“

Los vientos son generados a
causa del calentamiento no uniforme de la superficie terrestre por
parte de la radiación solar
Los molinos tienen un origen remoto. El
uso más antiguo conocido de un molino de viento fue para hacer funcionar
un órgano en el siglo I. Los primeros
molinos de uso práctico fueron construidos en Sistán, Afganistán (siglo VII):
eran molinos de eje vertical con 6-8 hojas
rectangulares cubiertas con telas y fueron usados para moler maíz o extraer
agua.
En Europa, los primeros molinos aparecieron en el siglo XII en Francia e Inglaterra y se distribuyeron por el continente. Eran unas estructuras de madera,
conocidas como torres de molino, que
se hacían girar a mano alrededor de un
poste central para levantar sus aspas al
viento. El molino de torre se desarrolló
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en Francia a lo largo del siglo XIV. Consistía en una torre de piedra coronada
por una estructura rotativa de madera
que soportaba el eje y la maquinaria
superior. Estos primeros aparatos tenían una serie de características comunes:
de la parte superior del molino sobresalía un eje horizontal; de este eje partían
de cuatro a ocho aspas, con una longitud entre 3 y 9 metros; las vigas de madera se cubrían con telas o planchas de
madera y la energía generada por el giro
del eje se transmitía, a través de un sistema de engranajes, a la maquinaria del
molino, que se situaba en la base de la
estructura. Los molinos de eje horizontal fueron usados extensamente en Europa occidental desde 1180 para moler trigo.
En Estados Unidos, el desarrollo de molinos de bombeo, reconocibles por sus
múltiples velas metálicas, fue el factor
principal que permitió la agricultura y
la ganadería en zonas amplias de Norteamérica. De otra manera habría sido
imposible, ya que no tenían acceso fácil
al agua. Estos molinos contribuyeron a
la expansión del ferrocarril alrededor del
mundo, supliendo las necesidades de
agua de las locomotoras a vapor.
Las turbinas modernas fueron desarrolladas a comienzos de 1980, aunque existen nuevos diseños en desarrollo.
Presente de la energía eólica

La industria de la energía eólica en tiempos modernos comenzó en 1979 con la
producción en serie de turbinas de viento. Desde entonces la producción se ha
expandido a muchos países. En la Unión
Europea se ha instalado más potencia
de energía eólica que de cualquier otra
tecnología de generación eléctrica. España ha sido líder europeo en instalación
de energía eólica en 2009; con 2.459 MW
nuevos fue el país europeo que más instaló, según las estadísticas publicadas
por la Asociación Europea de Energía
Eólica (EWEA).
Las nuevas estadísticas publicadas por
el Consejo Mundial de Energía Eólica
(GWEC) demuestran que esta energía
renovable goza de una excelente salud
en todo el mundo; ya que la potencia
eólica creció en un 31% en 2009, añadiendo 37.500 MW al total de las instalaciones, que suman 157.900MW.
El mercado eólico mundial para las instalaciones de aerogeneradores en el 2009
ascendió a unos 45.000 millones de
euros. GWEC calcula que alrededor de
medio millón de personas trabajan hoy

El uso más antiguo conocido de un molino de viento
fue para hacer funcionar un
órgano en el siglo I
en la industria eólica en todo el mundo.
Los mercados con importante crecimiento siguen siendo Asia, Norteamérica y Europa; cada uno de ellos ha instalado más de 10.000 MW de nueva
potencia en 2009.
Desventajas e impactos de la energía eólica

Como el aire es un fluido de bajo peso
específico es necesario fabricar máquinas grandes para poder aprovechar su
energía. Su altura puede igualar a la de
un edificio de diez plantas y la envergadura total de sus aspas llega hasta veinte metros, lo cual encarece su producción.
Desde el punto de vista estético, la energía eólica produce un impacto visual
inevitable, ya que por sus características precisa unos emplazamientos que
normalmente son los que más evidencian la presencia de las máquinas
(cerros, colinas, litoral, etc.). En este sentido, la implantación de la energía eólica a gran escala puede producir una alteración clara sobre el paisaje, que deberá ser evaluada en función de la situación previa existente en cada localización.
Otro impacto negativo es la generación
de ruido por el giro del rotor, pero su
efecto no es mayor que el producido por
una instalación industrial de similar entidad y siempre que estemos muy cerca
de los molinos.
También ha de tenerse especial cuidado a la hora de establecer un parque eólico si en las inmediaciones habitan aves,
ya que existe riesgo de muerte para ellas
al impactar con las palas. Para evitarlo
existen soluciones como pintar en colores llamativos las palas, situar los molinos adecuadamente dejando pasillos a
las aves e incluso, en casos extremos,
hacer un seguimiento de las aves por
radar llegando a parar las turbinas para
evitar las colisiones.
Los impactos visuales sobre el paisaje y
el ruido pueden ser reducidos, aunque
no se puedan eliminar totalmente, realizando estudios de impacto ambiental
y una ordenación adecuada del territorio.
Por último, como indicamos al comien-

zo de este artículo, aunque los costes de
la maquinaria y la inversión son elevados, el gasto inicial se ve compensado
con la producción de energía a bajo precio.
Enfoque educativo

Dentro del currículo de los diferentes
cursos de la E.S.O. y el Bachillerato, ocupan un papel importante los temas relacionados con la educación ambiental.
No hay que olvidar que en muchas materias se tratan temas sobre los impactos
ambientales producidos por las actividades humanas y las formas de evitarlos o reducirlos.
El hecho de poner en contacto al alumnado con las problemáticas reales y las
formas de solucionarlas pasa por introducirlo en el conocimiento de las fuentes de energía renovables, que nos ayudarán a depender en menor medida de
los combustibles fósiles, que tanta contaminación y tantos problemas económicos generan.
Valorar las energías alternativas supone
conocer la realidad de los diferentes sectores implicados en ellas. Para poder partir del conocimiento teórico del tema y
llegar a su aplicación en la vida diaria
podemos ponernos en contacto con
empresas del sector de la energía eólica
y organizar una visita guiada a un parque eólico, en la que los diferentes profesionales (ingenieros, técnicos y, en el
caso de que existan, biólogos y especialistas en temas ambientales) nos expliquen su trabajo diario, los problemas
que surgen y las soluciones que se plantean. Podemos recurrir a empresas que
trabajan en Andalucía, como las que
explotan los diferentes parque eólicos
existentes en el término municipal de
Tarifa o en otras localidades.
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Lo que no viene en los libros
[José Antonio Mora Benítez · 74.854.195-M]

Tenemos envenenado el corazón. Esta
frase es bastante fuerte pero es la primera que se me ocurre para poner los pies
en este artículo. Que duro es todo lo que
nos rodea, que duras son las injusticias,
la falta de humanidad, de amor, de compañerismo y de verdad. Que duros son
los sinsabores que damos y los que recibimos. Que dura es la falta de humildad,
la codicia, el miedo, la venganza, la
represión y la ira. Que dura es la envidia
que sentimos ante los progresos del otro
y la sensación de tener que estar continuamente en posición de defensa, preparados para el ataque.

;

Resulta irónico comprobar la
posición en la que se encuentra el mundo educativo
Que duro es el tiempo que corre en nuestra contra y más aun, cuánto pesa sobre
nosotros cuando nos damos cuenta que
lo hemos empleado en llenar el alma de
odio, mentiras y rencor. Que corto es
nuestro tiempo y que mal lo enfocamos
para vivir, vivir realmente bien, sintiendo que somos felices, que damos y recibimos alegría y que nos sentimos plenos y realizados.
Pues a este mundo y a esta situación
hemos llegado con nuestros propios
pasos, que nos han llevado a un camino inadecuado, a que haya tanta incomprensión, tanta pobreza, tanto consumismo y tanta avaricia. A que la gente
que lo necesita tenga cada vez menos y
que, a aquel que le sobra, sueñe con
mucho más poder y lujos, llenando sus
bolsillos de dinero y prepotencia.
No vamos a culpar de estar así a unos
pocos porque en la sociedad convivimos
todos y cada uno, dentro de su situación
y sus limitaciones, tiene la capacidad
suficiente para decidir por sí mismo y
actuar de manera responsable en sus
actos. La realidad es que es una vergüenza que estemos en este punto al que no
hemos llegado de la noche a la mañana.
Nuestras acciones y sus consecuencias
van calando como pequeñas gotas de
agua y ya sabemos que una gota no llena un vaso, pero para tantas gotas derramadas a lo largo de los días, ¿cuántos

vasos necesitaremos?
En mi opinión nos hemos insensibilizado, estamos acostumbrados a ver a nuestro alrededor injusticias de todos los
tamaños y solo sufrimos las que nos
hacen personalmente, para las demás
solemos tener el pensamiento de “que
se las apañe el otro”. Que frivolidad, que
egoísmo y que falta de principios son los
que estamos trasmitiendo a nuestros
hijos, que no nos olvidemos, son los
herederos de la sociedad que cada día,
estamos destruyendo. Es tan importante esta cuestión, que no podemos esperar a mañana ni a otro día para ir solucionándolos. Todo se resume en unas
palabras: la falta de valores.
Resulta irónico comprobar la posición
en la que se encuentra el mundo educativo. Por un lado, en la sociedad contemporánea la escuela ha perdido mucha
influencia como vehículo de aprendizaje debido, entre otros, a la pérdida de
respeto a la figura del maestro/a, la
popularidad de los medios de comunicación y a la proliferación de otros ámbitos no formales. Sin embargo, por otro
lado, las distintas instituciones solicitan
mayor implicación de los centros escolares en la formación del alumnado. En
estas circunstancias, se reclama más responsabilidad de los centros docentes,
no sólo en cuanto a la enseñanza de
conocimientos dirigidos al ejercicio de
una futura profesión, sino a la transmisión de múltiples saberes y valores.
Tenemos en nuestra mano una gran
tarea: la de educar. Y no educar solamente en lo que los libros y las editoriales
nos dicen que debemos dar, sino en
aquellas cosas que no vienen en los
libros. Educar en humanidad es la llave
para acceder a una cultura, a un conocimiento avanzado que desarrolle las
habilidades de cada cual y que permita
un espíritu de convivencia y de cooperación apoyados en valores éticos y
morales. Visto de este modo, queda claro que la misión de la educación no puede reducirse a una mera transmisión de
conocimientos, sino que su tarea debe
contribuir a la formación de una visión
de la sociedad, al tiempo en que da un
sentido a la vida del educando favoreciendo la calidad de su existencia.
La educación en valores no es solo una
obligación de las instituciones escola-

res, sino también una responsabilidad
moral y social de las mismas y en este
punto, el tema de la paz y la convivencia son de una importancia trascendental, confirmada específicamente por la
Ley Orgánica 2/2006 de Educación
(LOE), al implantar por vez primera en
nuestro sistema educativo la materia de
“Educación para la ciudadanía y los
derechos humanos”.
Este tema, por tanto, no solamente ha
de estar de permanente actualidad,
dados los problemas personales y sociales que se generan a partir de las dificultades que surgen de nuestra convivencia, sino que además, por la propia naturaleza de la educación, constituye uno
de los ejes fundamentales del desarrollo humano de los sistemas educativos
de nuestro tiempo.
Hay que plantear como nueva tarea el
aprender de manera humanista, inculcando el sentido de la responsabilidad,
la creencia en la libertad y el pleno respeto a los derechos humanos. Así, la educación encierra un tesoro humanista
compuesto de cuatro grandes objetivos:
aprender a conocer, aprender a ser,
aprender a hacer y aprender a convivir.
La imagen que se debería fomentar una
sociedad humanista es aquella que favorezca una visión de la cultura integral,
desde su cara tecnológica hasta su cara
más social y comprometida. El mundo
tiene la necesidad de saber y de tener
información, conocimiento y sabiduría,
que orienten y hagan posible un futuro
de paz. No es posible una educación
humanista que no esté anclada en valores como la tolerancia, la convivencia o
la justicia. Tales valores andan unidos a
ciertos proyectos educativos de gran
importancia como son: la educación
para la paz, los derechos humanos o la
educación medioambiental.
En nuestra comunidad autónoma, en el
desarrollo del Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y No violencia creemos esenciales destacar, por consiguiente, tres principios orientadores:
1. Promover la paz como acción colectiva e individual.
2. Saber convivir con los conflictos y proponer soluciones creativas y pacíficas a
los mismos.
3. Detener, disminuir y prevenir las
manifestaciones de la violencia.
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Hemos de ser sobre todo, conscientes
de nuestra fuerza y posibilidades, ya que
podemos tanto destruir la naturaleza y
manipular a los demás para nuestros
fines hasta, por el contrario, proteger el
patrimonio natural y cultural que nos
rodea o colaborar económicamente con
los damnificados de Haití. Todo lo que
afrontamos es un desafío y de nosotros
depende cómo sea encaminado, es decir,
podemos ser criminales en potencia o
ciudadanos civilizados que busquen la
igualdad para todos.
El aprender a convivir, a ser personas y
a respetarnos en la gran asignatura que
no viene en los libros de texto pero la
cual, hemos de interiorizar, ya que nos
va a servir para aprender todas las
demás, para funcionar como ciudadano en la sociedad y vivir democráticamente con los demás. Por ello y para
interiorizarla, es nuestra responsabilidad crear un clima de aula seguro, tranquilo y acogedor, que favorezca las relaciones que el niño/a tenga con nosotros
y con sus compañeros, así como su crecimiento personal.
La educación en valores no entiende de
materias, ni de lugares, ni de tiempo. Es
muy difícil trasmitir a los demás algo que
no se siente. Por ello, en nuestras acciones y en nuestras palabras han de ver
ese respeto y esos valores que les queremos trasmitir, lo que nos hará sentirnos enseñantes de verdad, tanto en las
materias escolares como en aquellas que
hacen crecer en la vida.
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Educación Musical. ¿Qué
música escuchamos?
[Víctor Manuel Padial Martín · 14.626.969-G]

…Sobre el gramófono… “Es un gran
medio de vulgarización de la buena
música y puede servir para iniciar a la
juventud en ella, pero al igual que la
literatura, debe escogerse bien, pues
de no ser así, puede recaerse en el
defecto de no comprender más que
cantos chabacanos y bailables de
monótona vulgaridad” (Lecciones
sobre cosas, C.B. Nualart).
De esta antiquísima cita surge una
ineludible reflexión: “Solemos Oír (que
no escuchar) la música que nos rodea
indiferentes a su porqué. Deberíamos
considerar esta actitud al menos ingenua y conformista. Cabe entonces
pensar que si nos preocupamos por
consumir unos alimentos sanos, ¿Por
qué no podemos preocuparnos por
nuestra ingesta musical? Ya en la antigüedad Platón propuso que la gimnasia es al cuerpo, lo que la música es al
alma. Entonces… ¿Gozamos de salud
musical?
La música existe en la mayor parte del
mundo, empero, a la gran mayoría nos
cuesta oír más allá de lo que se emite
en la radio local o en televisión. El origen del problema, si lo hay, reside en
nuestro entorno más próximo. Familia y amigos constituyen la célula básica de la sociedad siendo ésta el principal transmisor de conocimientos,
valores, roles y hábitos. En este ámbito circundante comienza a estimularse al joven y es aquí donde éste se
declina por determinados géneros
musicales.
En la actualidad predominan los movimientos musicales con un fuerte componente social. La música pop sirve
de expresión a las grandes corrientes
culturales. Un aspecto ideológico
importante de la música pop lo constituye la atmósfera que rodea a los ídolos musicales. Además, el extremo pluralismo de la música actual parece
sugerir que el presente período no
posee realmente una identidad musical propia. Hay una enorme extensión
de subculturas que interactúan entre
sí pero permanecen lo suficientemente autónomas como para permitir un
desarrollo independiente.

La importancia de los medios es evidente, pues son canales muy eficaces para
la propagación de una educación que es
mucho más amplia y troqueladora de la
personalidad social que la educación
formal y reglada de corte institucional.
Televisión, internet, radio, cine, diarios
y revistas se confirman con gran poder
sociológico en calidad de instrumentos
de transmisión musical, que conforman
en general una situación de reduccionismo musical hacia el conjunto de la
sociedad. La información recibida a través del medio en cuestión fomenta fenómenos de representación y creación
estereotipados, orientados al consumo
de masas. Por ejemplo, la música de las
bandas sonoras de las películas es más
simple y redundante que la música
“pura”. O como ocurre con la audición
de los anuncios, que condiciona los gustos del oyente acostumbrándolo a oír
siempre breves fragmentos musicales
desvinculados artificialmente de la composición y centrados en pegadizos e
insistentes estribillos.

En la actualidad predominan los movimientos musicales
con un fuerte componente social
En suma, la carencia de adecuados referentes musicales en la educación formal
coopera en la minusvaloración hacia la
música alejada del consumo sonoro
fomentado. De la misma forma que “El
silencio no es lo que no suena, sino lo
que no oímos”, a veces no distinguimos
la música de calidad porque escapa a
nuestro sentido de la comprensión
musical. Así pues, será empresa de cada
uno cultivar este sentido. Solamente con
una formación musical suficiente se
puede ser crítico con la recepción de
estas músicas fragmentadas.
Y sobre el alimento musical… Hay quienes creen en la música como un fenómeno en sí, físico, atemporal y que en
su estado más puro afecta por igual a
todo ser humano, razón que nos evitaría poner letra inteligible a las canciones para expresar algo. ¿Cuánto dice una
canción sin letra? Al igual que el cami-
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“

Es evidente que esta
función representativa
que se puede atribuir a
la música es una opinión muy subjetiva.
¿Pero no es objetivamente posible componer
una música más pura?

nante al avanzar abre su propio camino, la canción, por sí misma, cuando
suena ha creado su propio sentido, sin
depender de un texto, sin representar,
sin ánimo metafórico. Es evidente que
esta función representativa que se puede atribuir a la música es una opinión
muy subjetiva. ¿Pero no es objetivamente posible componer una música más
pura?
Es éste un llamamiento a la cordura…
Es ésta la verdadera duda y protesta del
inconformista real, consciente del pasado que explica el presente, qué lejos de
tener una actitud pasiva y egocéntrica
intenta compartir un punto de vista a
tener en cuenta. Quede como una queja pacífica y supuestamente fundamentada.
Así pues, compongamos una música
para un humano estándar ficticio,
obviando la sociedad y haciéndolo de
una manera natural, que discurra de
dentro hacia fuera y no al revés. ¿Es
Utópico?
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Flora mediterránea
representativa del Parque
Natural de los Alcornocales
[Miguel Reyes Neira · 75.961.516-Z]

Este artículo trata de poner de manifiesto las especies exclusivamente
mediterráneas más importantes situadas en el parque natural de los Alcornocales Esta flora ha sido realizada en
las inmediaciones de la localidad de
Jimena de la Frontera (Cádiz), en el
borde del Parque Natural de los Alcornocales donde han sido herborizadas
las especies aquí expuestas. Para
situarnos en la zona, haremos una breve descripción del parque y sus características más importantes.
El Parque Natural de Los Alcornocales es un Parque natural entre la zona
costera de Tarifa, en el mismo Estrecho de Gibraltar, hasta las sierras del
interior, en los municipios de Cortes
de la Frontera, Ubrique y El Bosque.
Con una superficie 167.767 ha, es uno
de los Parques Naturales más grandes de España. La mayor parte del Parque pertenece a la provincia de Cádiz
y sólo una pequeña parte a la provincia de Málaga , con territorio de 17
municipios diferentes, Alcalá de los
Gazules, Algar, Algeciras, Arcos de la
Frontera, Benalup-Casas Viejas,
Benaocaz, Castellar de la Frontera, El
Bosque, Jerez de la Fronterera, Jimena de la Frontera, Los Barrios, Medina-Sidonia, Prado del Rey, San José del
Valle, Tarifa, Ubrique y Cortes de la
Frontera y una población total de unas
380.000 personas.
Casi la totalidad de su territorio lo ocupan masas forestales de bosque autóctono mediterráneo, con muy diferentes aprovechamientos forestal, ganadero, cinegético, recolecta de setas y
brezo, aunque lo más destacable es su
producción de corcho.
Su variedad paisajística, de fauna y de
vegetación de tipo mediterráneo y de
ribera son excepcionales a nivel ibérico, así como su patrimonio cultural.
Dada la posición geográfica de Los
Alcornocales, el clima dominante en
la zona es, lógicamente, mediterránea, pero una serie de factores contribuyen a singularizarlo. En primer
lugar, la cercanía al mar provoca un

efecto amortiguador de la oscilación térmica, manteniéndose éstas muy constantes y suaves durante todo el año. A
ello hay que unir unas lluvias anuales
que superan prácticamente los 800
L/m², llegando en determinadas zonas
a más de 1.400 gracias a los frentes oceánicos que lo barren de oeste a este
durante los meses de otoño, invierno y
primavera. En las sierras del sur, cabe
destacar además la presencia de nieblas veraniegas conocidas como las barbas del levante, que proporcionan
humedad ambiental y valiosísimas precipitaciones horizontales en la larga estación seca característica del clima mediterráneo. Todos estos factores contribuyen a crear un microclima especial, de
características muy similares al existente en zonas subtropicales y macaronésicas, que favorece el crecimiento de una
exuberante vegetación selvática, que ha
sido el origen del calificativo otorgado a
Los Alcornocales: la última selva mediterránea.
El viento es también un factor a tener
muy en cuenta en el Parque. La cercanía del estrecho de Gibraltar y la disposición norte-sur de las serranías más
litorales, condiciona su frecuencia e
intensidad, llegándose a alcanzar los
valores más altos de toda la península
ibérica. El parque se caracteriza por el
bosque de alcornoque más extenso de
España y uno de los más grandes del
mundo, en un magnífico estado de conservación aunque manteniendo el aprovechamiento humano del corcho. A diferencia de los montes alcornocales de
otras latitudes donde la espesura es baja,
en esta zona los árboles forman auténticos bosques acompañados de una rica
y variada vegetación arbustiva y herbácea en íntima conexión, que asegura la
regeneración natural del bosque, una
buena mezcla de edades, y una biodiversidad florística y faunística muy elevada.
Clave de familias

Para asegurar la correcta identificación
hemos realizado una clave dicotómica,
para poder llegar a la identificación de
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cada una de las familias de las diferentes especies que hemos seleccionado,
en alguno de los casos habrá más de una
especie perteneciente a una familia, para
ello dentro de cada familia, hemos realizado una clave de géneros, para así terminar llegando a la especie.
1. Hojas grandes, palmeadas: Palmaceas.
-Hojas que no presentan estos caracteres (2).
2. Flor que presenta una corola papilionada que consta de un estandarte, dos
alas y una quilla: Leguminoseae.
-Corolas que no presentan este carácter
(3).
3. Hojas alternas: (4).
-Hojas que no presentan este carácter:
(6).
4. Hojas divididas en foliolos: Anacardiaceae.
-Hojas que no presentan este carácter:
(5).
5. Fruto tipo aquenio: Fagaceae
-Fruto que no presenta este carácter: Ericaceae.
6. Corola urceolada: Ericaceae.
-Corola que no presenta este carácter: (7).
7. Corola bilabiada: Lamiaceae.
-Corola que no presenta este carácter: (8)
8. Flores regulares y que presentan poliandrias (numerosos estambres libres): Cistaceae.
-Flor que no presenta este carácter: Oleaceae.
Familia Fagaceae

Árboles o arbustos con hojas caducas,
persistentes o marcescentes, coriáceas
o no, con disposición alterna. Flores unisexuales, pero tanto las masculinas
como las femeninas se dan en la misma
planta (monoecia). Las masculinas dispuestas en inflorescencias péndulas o
erectas (amentos), las femeninas solitarias o en grupos de 3. Fruto seco, tipo
aquenio (bellota).
Género quercus
Árboles o arbustos monoicos, con polinización a través del viento (anemófilo).
Hojas persistentes, marcescentes o caducas, alternas. Flores masculinas dispuestas en inflorescencias péndulas, tipo
amento, con 6 a 12 estambres; las femeninas solitarias dentro de una cúpula,
con 3 a 6 estilos. Fruto bellota.
Quercus suber L.,Sp Pl 1995 (1753)
Ind. Loc.: “Habitat in Europa australi”
Árboles robustos de hasta 20m, de hojas
persistentes, de tronco derecho y grueso; copa amplia, oblonga, corteza con
cubierta espesa de corcho gris con pro-

fundas grietas longitudinales; cuando
se separa el corcho, corteza de color rojo
violáceo con grietas longitudinales;
ramas tortuosas muy extendidas, un
poco erectas; tallos jóvenes tormentosos. Yemas ovoideas, obtusas, tormentosas. Hojas de 3-6x1.5-3cm, con peciolo de 10-14mm, coriáceas, ovoidealanceolada u oblongas, obtusas, ligeramente denticuladas, glabras y verdes en
el haz y blanquecino tormentosas en el
envés. Flores masculinas en amentos largos, laxos con perianto de 5-7 lóbulos,
estambres con anteras pelosas. Flores
femeninas solitarias o en parejas, con
perianto de 4-6 lóbulos. Cúpula de 12cm, de base atenuada, cubriendo hasta la mitad de la bellota, con escamas
triangulares, las superiores algo patentes.
2n=24
Florece de Marzo a Mayo.
Se cría sobre suelos ácidos en formaciones mixatas o uras, para aprovechamiento del corcho en dehesas. Se situán
en Pedroches, Sierra Norte, Aracena,
Andévalo, Litoral, Campiña Baja, Algeciras.
Distribución general; oeste de la Región
Mediterránea.
Nombre Vernáculo: alcornoque, chaparro.
Familia cistaceae

Matas o subarbustos, con hojas opuestas en la mayoría de los casos. Flor simple (no en inflorescencia). Flor hermafrodita, regular o actinomorfa, en disco.
Perianto: cáliz con 5 sépalos libres y
corolas con 5 o más pétalos (dialipétala
o polipétala). Androceo con numerosos
estambres libres(poliandria). Fruto en
cápsula con numerosas semillas.
Polinización tipo entomófila.
Género cistus
Arbustos con las hojas opuestas. Flores
hermafroditas, pediceladas, con 3 a 5
sépalos desiguales, con pétalos blancos,
rosados o rojizos; con numerosos estambres. Fruto seco, tipo cápsula.
Cistus Ladanifer L.,sp. Pl.8 (1753)
Ind. Loc.: “Habitat in Hiespanie, Luisitanie o collibur”
Arbusto de hasta 280cm, con ramas
superiores, hojas e inflorescencias viscosas. Ramas glabras. Hojas sentadas o
subsentadas, de 40-110 x 10-20mm, de
margen ligeramente resoluto, en hz glabro, verde oscuro y envés densamente
pubescente con pelos estrellados, blanquecinos. Flores solitarias cortamente
pedíceladas, rodeadas en la base de

varias brácteas amarillentas. Cáliz con
3 sépalos de hasta 14-18mm, ciliados,
densamente cubiertos de pelos escamosos estrellados. Pétalos de 40-35mm, a
veces con una mancha rojiza en la base.
Ovario con 10 carpelos. Estigmas subsentados. Cápsula con un indumento
denso de pelos escamosos estrellados.
2n=18
Florece y fructifica de marzo a junio.
Se cría en suelos ácidos, formando matorrales densos. Frecuente en el territorio
andaluz.
Distribución general: oeste y sur de
Europa, noroeste de África, Macronesia.
Nombre vernáculo: jara pringosa.
Familia ericaceae

Arbustos con hojas alternas o verticiladas. Flores, hermafroditas, con 4 o 5
sépalos, 4 o 5 pétalos soldados, de 8 a 10
estambres y pistilo formado por 4,5 o 10
carpelos. Fruto seco, tipo cápsula, o carnoso, tipo baya.
Género calluna
Matas. Hojas opuestas, sentadas, imbricadas. Flores en racimos terminales,
tetrámeras. Cáliz con piezas petaloideas libres, más largas que los pétalos.
Corola con lóbulos muy marcados, persistente. Androceo con 8 estambres;
anteras apendiculadas, con dehiscencia
longitudinal. Fruto cápsula.
Calluna vulgaris (l.) Hull, Brit, Fl.
Ed.2,1:114 (1808)
Ind.Loc.: “Habita in Europe campestribus esterilibus frequens”
Arbsto que puedo alcanzar hasta un porte de 150cm. Hojas pequeñas escamosas, opuestas, sin pecíolos, disponiéndose en las ramas estériles de forma
imbricada (cubriendo una hoja y parte
de otra), a modo de tejas de un tejado,
de tal forma que cubren por completo a
las ramitas, adoptando el conjunto de
una estructura cuadrangular. Flores dispuestas en racimos terminales, pequeños, con 4 sépalos más largos que los
pétalos, de color blanco-rosados, corola del mismo color, formado por 4 pétalos, en su interior aparecen 8 estambres
y el pistilo. Fruto seco, tipo núcula.
2n=16
Se cría en brezales, matorrales, pastos o
bosque claros, generalmente en suelos
síliceos.
Florece de Mayo a Agosto. Se distribuye
por toda la península Ibérica, falta en
Baleares.
Distribución general: Europa y Norte de
África.
Nombre Vernáculo: Brecina, brezo
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común, biercól.
Familia lecuminosea

Hierbas, arbustos o árboles. Hojas divididas en foliolos, rara vez enteras. Flores hermafroditas, irregulares; con 5
sépalos soldados; corola característica
de esta familia (tipo papilionácea); 5
pétalos libres, diferentes unos de otros;
el superior (estandarte) cubriendo a los
2 laterales (alas) y estas a los 2 inferiores que se sueldan parcialmente (quilla); con 10 estambres con los filamentos soldados, pocas veces libres; pistilo
con estilo recto o curvo. Fruto legumbre.
Clave de géneros
· Hojas con estipulas: Gen Calicotome
· Hojas sin estipulas: Gen Ulex.
Género calicotome
Arbustos espinosos. Hojas trifoliadas con
estípulas pequeñas. Flores en fascículos
axilares. Brácteas tridentazas. Cáliz
membranoso, con dientes muy cortos,
transversalmente circunciso. Corola con
piezas casi del mismo tamaño. Legumbre comprimida, dehiscentes. Semillas
numerosas, con estrofiolo.
Calicotome Villosa (Poir) Link in Neuer
J.Bot. 2:51 (1808)
Ind. Loc.: “montagner de la Numidie”
Arbusto de hasta 3m de altura, muy
ramificado, con espinas robustas. Tanto en las espinas, como en las ramas, presentan un color blanquecino y se
encuentran recorridas longitudinalmente por unos surcos verdes que le dan un
aspecto estriado. Hojas trifoliadas,
pequeñas, pecioladas, caducas. Flores
agrupadas en las axilas de las hojas en
número de 3 a 10; cáliz acopado, peloso; corola de 12 a 15mm, amarilla. Fruto legumbre, muy peloso.
2n=48
Florece de Marzo a Mayo.
Se cría sobre suelos arcillosos y margosos.
Se cría en la parte occidental de Andalucía y también en Granada.
Distribución general: Región Mediterránea.
Nombre Vernáculo: herguen, erguén, jerguenes.
Género ulex
Arbustos muy espinosos. Ramas cortas
reducidas a espinas (espinas primarias),
normalmente soportando espinas laterales (espinas secundarias). Hojas sin
estipulas, las jóvenes trifoliadas, las adultas transformadas en foliolos espinescentes. Flores axilares, solitarias en grupos a veces racemiformes. Cáliz dividi-

do hasta la base en 2 labios, el superior
bidentando y el inferior tridentazo,
membranoso, persistente, amarillento.
Corola amarillo, persistente. Legumbre
aproximadamente tan larga como el
cáliz, con 1-6 semillas.
Ulex baeticus Boiss., Elench.Pl. Nov.: 30
(1838)
Ind, loc.: “in montibus et circu urben
ronda”
Arbustos espinosos de hasta 1m de altura. Ramas verdes. Sin hojas. Son fácilmente distinguibles al presentar en la
base de las epinas, una escamita (filóclado) terminado en punta. Flores pediceladas, reunidas en racimos, al final de
las ramas; cáliz bilabiado, peloso, co 2
bractéolas (hojitas transformadas) en su
base; corola amarilla. Fruto legumbre.
2n=32
Florece de Abril a Junio.
Se cría formando parte del sotobosque
del alcornocal, bajo pinares y en el matorral.
Aparece en Málaga, Cádiz, Sevilla, Huelva.
Distribución general: Región Mediterránea y Península Ibérica.
Nombre vernáculo: aulaga.
Familia anacardiaceae

Arbustos o pequeños árboles de hasta
7m de altura. Con hojas alternas, perennes, divididas en foliolos. Flores pentámeras ( 5 sépalos, 5 pétalos, 5 estambres,
de 1 a 5 carpelos) unisexuales (sólo con
5 estambres, o sólo con pistilos) o hermafroditas (con estambres y pistilos a la
vez). Fruto carnoso, tipo drupa.
Género pistacia
Arbustos, a veces de gran altura, dioicos.
Hojas pinnadas con foliolos enteros. Flores amarillentas, rojizas o parduscas, sin
corola. Drupa glabra.
Pistacia Lenticus L., sp Pl.1026 (1753)
Arbustos o pequeños árboles de hasta
5m, de hojas persistentes. Hojas parapinnadas con 2-10 foliolos, con caquis
alado; foliolos de 1.5-4 x 0.5-1.5cm,
oblongo-lanceolados, meronados, coriáceos, glabros. Inflorescencia de flores de
2.5cm, paniculadas, densas, con pedúnculos cortos. Flores amarillentas o rojizas. Estambres con filamentos cortos.
Drupa de 4mm, globosa, apiculada, primero rojiza y después parda.
2n=24. Florece de Abril a Mayo fructifica de Septiembre a Octubre.
Diseminada formando matorrales más
abundantes en las zonas de baja altitud.
Situada por el todo el territorio mediterráneo.

Distribución general: Regiones mediterráneas y Macronesia (Canarias).
Nombre vernáculo: lentisco
Familia lamiaceae

Hierbas o arbustos aromáticos. Tallos de
sección cuadrangular. Hojas opuestas,
pecioladas o no. Flores hermafroditas.
Cáliz con sépalos soldados entre si, con
4 o 5 lóbulos o dientes. Corola con los
pétalos soldados entre ellos, con 5 o 4
lóbulos, con forma bilabiada; el labio
superior con 2 lóbulos y el inferior trilobado, a veces falta el labio superior. Con
4 o 2 estambres. Pistilo formado por 2
carpelos. Fruto seco o carnoso.
Clave de géneros
· Flores con espigas de verticilastros terminales: Gen Lavandula.
· Flores con espigas de verticilastros distanciados: Gen Phlomis.
Género lavandula
Matas, hojas persistentes. Hojas persistentes, a menudo resolutas. Flores en
espigas de vesticilastros terminales, laxas
o densas. Brácteas muy diferentes de las
hojas, a veces algunas terminales estériles y foliosas. Cáliz tubuloso, con 8-13(15)nervios y dientes subyúgales, el superior normalmente prolongado en un ápice. Corola bilabiada, con el labio superior bilocado o a veces subentero y el
inferior trilobado. Androceo didínamo,
con 4 estambres incluidos en el tubo de
la corola o exertos. Núculas glabras.
Lavandula stoechas Caesia Borja and
Rivas Godoy in River Godoy and Esteve
Chueca acad. Farmacia (Madrid) 38:458
(1972)
Suarbusto con hojas tormentoso-blanquecinas. Inflorescencia de 18-35 (-40)x
10-13mm 2 o más veces más larga que
ancha. Brácteas esteriles generalmente
de menos de 20mm. Cáliz de 5-7.5mm,
con pelos amarillentos o blanquecinos
más o menos ramificados, los más largos de más de 0.5mm. Corola de 7-9mm,
subactinomorfa, con garganta cerrada
por pelos violáceos visibles exteriormente.
2n=30
Florece de Febrero a Noviembre.
Se cría en zonas de matorral, común en
la región andaluza.
Distribución general: Región Mediterránea.
Nombre Vernáculo: lavanda.
Género phlomis
Matas, rara vez hierbas perennes o
arbustos, con indumentos de pelos
estrellados. Inflorescencia en espiga de
verticilastros, distanciados. Cáliz acti-

Didáctica215
número 32 < ae

nomorfo con 10 nervios y garganta pelosa, coriáceo en la fructificación. Corola
bilabiada, con labio superior curvado,
cóncavo, el inferior trilobado, con lóbulo medio crenulado, convexo y dos laterales muy reducidos, péndulos. Estambres con filamentos paralelos. Anteras
divergentes, con tecas dehiscentes por
una abertura común.
Phlomis purpurea L., sp. Pl.585 (1753)
Matas. Tallos de 50-200cm, ramificados
densamente tormentosos, con pelos
estrellados. Hojas basales de 40-90 x 1535mm, ovolaceoladas, cremadas, obtusas, cordadas; las caulinares cordadas o
truncadas en la base. Brácteas de 20-24
x 50-65mm, ovado-lanceoladas, agudas.
Bractéolas de 10-14 x 2-3mm, lanceoladas, apresas al cáliz. Cáliz de 13-17mm
con tubo de 9-11mm, y dientes de 3.54.5mm, estrellado-tormentoso. Corola
de 25-28mm, rosada, con tubo de 1416mm.
2n=20
Florece de Marzo a Junio.
Se cría en suelos básicos. Muy frecuentes en todo el territorio andaluz.
Distribución general: Península ibérica,
Norte de Marruecos.
Nombre Vernáculo: matagallo.
Familia oleaceae

Árboles o arbustos. Hojas simples o divididas en foliolos, opuestas, persistentes
o caducas. Flores hermafroditas o unisexuales. Cáliz con 4 o 5 sépalos soldados, a veces ausente. Corola generalmente con los pétalos soldados, dando lugar
a un tubo. Con 2 estambres. Pistilo formado por 2 cárpelos. Fruto seco alado,
tipo sámara o carnoso, tipo baya o drupa.
Género olea
Árboles de hoja persistente. Hojas
opuestas, simples. Flores hermafroditas
unisexuales en racimos axilares densos.
Cáliz con 4 lóbulos más largos que el
tubo. Estambres insertos en la parte
superior de la corola, con filamentos cortos y anteras gruesas. Fruto drupa.
Olea europaea. L., sp. Pl.8 (1753)
Hasta 7-10m de altura, tronco grueso y
algo tortuoso, corteza pardo grisácea y
copa redondeada; ramas frecuentemente con extremos espinosos. Hojas simples de 4-7 x 0.7-1.5cm con peciolo muy
corto, oblongo-lanceoladas, mucronadas lisas coriáceas, verde oscuras en el
envés. Flores blancas en densos racimos
axilares. Corola caduca. Drupa de 3.5 x
06-2cm elipsoidea, primero verde y después negruzca, con endocarpo grueso,

leñoso.
2n=46
Florece de Abril a Junio.
Se cría en partes bajas de suelos pedregosos.
Situado en todo el territorio mediterráneo y sur de España.
Distribución general: sur de España, noroeste de África, sureste de Asia, y Macronesia.
Nombre Vernáculo: acebuche, olivo.
Familia palmae

Árboles o arbustos de pequeño tamaño,
con el tronco columnar, sin ramificación, con las hojas dispuestas en la zona
apical. Hojas grandes persistentes, con
formas de palmas o abanico. Flores unisexuales o hermafroditas, dispuestas
en inflorescencias muy ramificadas y
protegidas por unas brácteas especiales
(espatas); con 6 tépalos, 6 estambres; la
parte femenina (gineceo) formada por
3 carpelos libres. Fruto carnoso, tipo drupa.
Género chamaerops
Planta con multiplicación vegetativa,
formando rodales densos. Hojas con
peciolo largo, espinoso dentado, con vaina fibrosa, rojiza. Espádices pedunculados, con 2-4 espatas.
Flores amarillas. Fruto ovoideo, fibrosos, con semillas surcadas.
Chamaerops humilis L., sp. Pl.1187
(1753)
Plantas dioicas. Tallos gruesos, generalmente de menso de 1m de altura, fibrosos, cubiertos de restos secos de los
peciolos, terminados en un penacho de
hojas. Hojas verdes o glaucas, de hasta
90cm, coriáceas, rígidas, con peciolos
de 30-40cm. Espádices de hasta 35cm,
con espatas coriáceas de margen peloso. Flores masculinas de 4-5mm, con 6
estaminodios planos. Drupas de 1-4cm,
pardo-rojizas.
2n=36
Florece de Marzo a Mayo.
Se cría en lugares rocosos y campos
incultos, preferentemente, en zonas
bajas.
Frecuente en todo el territorio andaluz.
Excepto en la parte nororiental.
Distribución general: Sur de Europa y
noroeste de África.
Nombre Vernáculo: palmito.
Bibliografía
Flora Ibérica.
Flora Occidental de Andalucía.
Árboles, arbustos y matas del Parque Natural de
los Alcornocales. Manuel Coca Pérez.
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La guarnicionería artesanal en Andalucía
La guarnicionería se encuentra ubicada
dentro de la artesanía del cuero. Los
guarnicioneros son los que se dedican
a la realización de artículos de caza,
como bolsos, zurrones o mochilas, fundas de escopeta para llevarla armada o
desarmada, leguis de pastor, faltriqueras, cananas o cartucheras y zahones,
especie de pantalón-delantal sin parte
de atrás, muy adornados con alamares
y repujados.

hablamos de productos hechos a mano,
debemos obviar que naturalmente no
están cosidos a mano, y según que talleres, puede que tampoco cortadas sus
piezas principales.
Posiblemente es en Andalucía donde
más integro se ha mantenido el oficio
de la guarnicionería, si entendemos por
integro a la guarnicionería artesanal y
aún así el número de artesanos dedicados a este oficio en toda Andalucía según
la Consejería de Economía de la Junta
de Andalucía, no llega a 60.

Cómo se encuentra ahora

En Almería

En la actualidad la guarnicionería artesanal está en extinción y ha sido sustituida por la guarnicionería mecanizada, donde lo que prima es la producción
sobre lo artístico. Según esto, actualmente la guarnicionería artesanal ha visto
reducido su mercado e incluso adaptado hacía los artículos de lujo, al alcance
de un menor número de personas, pero
primando la calidad de las materias primas y el valor artístico de cada artículo.
La guarnicionería en general se ha ido
automatizando, perdiendo su carácter
artesanal y dando mayor importancia al
volumen que a la calidad. Calidad que
junto con las materias primas se considera lo primordial de una obra artesanal. Al hablar aquí de calidad, no se habla
de la relación entre el desembolso económico que realiza el cliente y lo que
espera por su compra, aunque la mayoría de las veces resulta engañado por la
falta de conocimiento de dicho cliente
sobre lo que en realidad está comprando. Por calidad aquí se entiende en el
caso de las materias primas las características que por su naturaleza ecológica
y sin productos químicos hacen a estas
las más adecuadas para la realización de
productos artesanales. Por calidad en
dichos productos artesanales se entiende las característcas que les otorgan una
mayor durabilidad y belleza artística
sobre el resto de productos no artesanales.
Al hablar de artesanía estamos hablando de algo realizado manualmente, pero
en la actualidad un artículo de cuero realizado 100% a mano, no existe ya que
con la introducción de la máquina de
coser, todo el cosido de los artículos se
realiza a máquina, incluso el cortado
puede ser realizado mediante prensas
sin que deje de ser artesanía. Y aunque

Las actividades del cuero estuvieron relacionadas en Almería con la provisión por
guarnicioneros y albardoneros de todo
lo necesario para el aparejo de las caballerías.
El intenso cambio experimentado en el
campo almeriense, cuyo ejemplo más
patente es el cultivo extratemprano de
El Ejido, ha tenido como consecuencia
la desaparición de estos artesanos, o su
transformación en talleres dedicados a
toldos para camiones y otros productos.
Con esta crisis de la guarnicionería y con
la desaparición de la albardonería. La
marroquinería se mantiene con algunos
talleres de realización de bolsos en la
capital trabajándose con pieles de vacuno y oveja.

[Juan Diego López León · 52.557.453-S]

Qué es

En Cádiz

El culto al mundo del caballo alcanza su
máximo esplendor en las provincias de
Cádiz, Sevilla y Huelva, siendo sobresaliente el trabajo de la Real Escuela de
Arte Ecuestre de Jerez. Esta realidad del
mundo de los caballos se favorece en
Cádiz por el prestigioso trabajo de los
guarnicioneros de silla y tiro.
La guarnición de silla cuenta con una
parte inferior que conforma el armazón
y se llama casco. Este casco va forrado
con paja de centeno, que no se quiebra
al ser su tallo hueco y por tanto flexible,
hierro y lana. Sobre el casco se colocan
los kistos y la zalea, formada esta pieza
con piel de borrego. Finalmente la silla
se remata con la perilla, trabajada con
piel de ternera, y la concha, elaborada
con piel de cerdo.
En Córdoba

Aunque han desaparecido los últimos
talleres de albardonería de la provincia,
que con lona, paja, tela y cuero, realizaban albardones, albardas, cinchas, enjalmas y jáquimas, hoy se observa un auge

de los talleres de guarnicionería de silla.
Estos talleres en ocasiones realizan también zahones y guarnicionería para caza.
Es notable Villanueva de Córdoba por
contar con una de las guarnicionerías
más antiguas de España. La propia
riqueza cinegética de Sierra Morena y
otras áreas cordobesas, ha determinado la aplicación del oficio de guarnicionero a la realización de artículos para la
caza. En el Viso se realizan cartucheras,
cananas, fundas y morrales, empleando además de becerro y ternera, piel de
cabra y venado.
En Granada

Quizás sea la guarnicionería el oficio
artesano que contó con una mayor distribución de talleres en todas las poblaciones andaluzas, bien como guarnicionería de silla de tiro, bien como guarnicionería de basto que realizaba trabajos
de albardonería. La transformación de
las labores del campo ha ocasionado la
pérdida de la mayoría de estos talleres.
No ha sido así el caso de Granada, donde tras el cese de la actividad de las guarnicionerías de Salobreña y Almuñécar,
sólo queda el trabajo que se efectúa en
Alhendín y en Granada capital.
La marroquinería es hoy un oficio desempeñado fundamentalmente por artesanos creativos y de grupos de edad
joven, quienes realizan artículos de complemento personal como bolsos, pitilleras, billeteras, carteras de mano, cinturones, colgantes e incluso pendientes en
cuero.
En Huelva

Oficio de gran tradición en esta provincia, cuenta actualmente con ocho talleres en donde se confeccionan todo tipo
de atalajes para caballerías. Debido al
auge de las romerías y sobre todo, del
Rocío, reciben encargos durante todo el
año incrementándose los pedidos en las
épocas de celebración del acontecimiento antes mencionado.
En tiempos pasados la guarnicionería,
al ocuparse de todos los aperos que servían de tiro para los caballos y ganado
en el trabajo del campo, llegaba a alcanzar en algunos casos los rasgos de un oficio itinerante, teniendo que acudir el
guarnicionero a los lugares donde se
solicitaban la prestación de sus servicios.
Hoy en día ya no existen ni maestros silleros ni maestros zahoneros, pues todas las
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actividades se engloban bajo el nombre
común de guarnicionería.
La terminación de los productos de
guarnicionería es completa dentro de la
provincia de Huelva, pues los oficios del
cuero se complementan con los del
metal que para estos fines se realizan en
los talleres de estribos, bocados y espuelas de Cortegana.
En Almonte, municipio rociero por excelencia se realizan todos los objetos relacionados con el caballo como sillas,
cabezadas y zahones.
La silla de montar se compone de casco, concha y forro. El casco es la estructura de la silla que se forma con hierro,
lona y paja; la concha se hace con paja
empellejada para dar consistencia a la
montura y, por último, el forro, hecho de
cuero de cuello de vaquetilla, para cubrir
la montura. Los bastos de la montura,
que constituyen la parte almohadillada
que se acopla al lomo del caballo, se
rellenan con pelo de cerda.
Hay varios tipos de sillas como la vaquera campera, la vaquera mixta y la vaquera amazona. Las cabezadas, tirantes y
colleras que acompañan a la silla se llaman la calesera o la limonera, con características distintivas.
Los productos de la guarnicionería típicamente española están dando paso a
otros de importación, principalmente
de Inglaterra, así como también de
Japón. Esta competencia está provocando la pérdida progresiva de modelos
españoles, pues en las guarnicionerías
se va introduciendo poco a poco la realización de sillería y atalajes extranjeros.
Otro oficio del cuero es la realización de
bolsos, mochilas y guantes en Valverde
del Camino, pero esto no pertenece ya
a la guarnicionería sino a la marroquinería.
En Jaén

Sierra Morena ha determinado que una
parte considerable de la actual producción artesana en cuero de Jaén se oriente hacia la guarnición de caza, dada su
abundancia de especies de caza mayor
y menor, con la apertura en las épocas
en las que se abre la veda de cotos cinegéticos de primera categoría.
La guarnicionería de caza es el futuro
del oficio del cuero en la provincia, al
haber desaparecido los talleres de albardonería, que suministraban guarnicionería de basto a la agricultura jiennense, aunque también se realizaba guarnición de silla y de tiro.
Pese a la pérdida del oficio de albardo-

nero, existen en otras localizaciones de
Andalucía claros ejemplos de la recuperación de la guarnicionería de silla, con
el recurso a las herramientas tradicionales denominadas media luna, uñeta,
compás desflorador, ruleta y sacabocados.
La proximidad de Sierra Morena determinó que una parte considerable del trabajo efectuado en las guarnicionerías
jiennenses se destinase a los requerimientos de las monterías, como morrales, mochilas, cananas, fundas de escopeta y otros artículos.
La marroquinería está representada en
Andújar y en Navas de San Juan, realizándose en esta localidad, además de
bolsos y pitilleras, objetos para caza
como son cananas y fundas para cuchillos y navajas.
En Málaga

El principal oficio del cuero en Málaga
es orientado al mundo del caballo. Pero
hoy en día ha experimentado un descenso debido a la continuada desaparición de esos talleres a causa de la transformación agraria. Todavía no se ha
experimentado en Málaga, como así ha
sucedido en Sevilla o Salamanca, una
renovación de la oferta o de las clientelas.
La Albardonería, ( oficio distinto a la
guarnicionería ), alcanzó un gran predicamento por la profusa ornamentación
de sus cabezales y monturas, así como
por los colores vistosos con que adornaban todo el atalaje. Esta albardonería iba
mucho más allá de la mera dotación a
las caballerías de los elementos necesarios para el trabajo de la montura.
En Sevilla

Un aspecto fundamental de la artesanía
sevillana ha sido desde siempre el que
se ha generado en torno al mundo del
caballo, desarrollando los trabajos de
guarnicioneros, zapateros y constructores de carruajes.
En las guarnicionerías de silla se han
venido realizando diferentes modelos,
pero con una especial atención a la
denominada silla vaquera. Otras sillas
que se trabajan son las denominadas
portuguesa, española y de doma.
En el trabajo se emplea la piel de ternera para la perilla, la de cerdo para la concha y la de borrego para la zalea. Bajo la
zalea y entre la perilla y la concha se
extiende el armazón, creado con cuero,
y que consta del casco y los bastos. Estos
elementos aceptan la incorporación de
artísticos bordados, similares a los que

enriquecen los zahones.
El casco se forra interiormente con paja
de centeno, que al ser hueca es flexible
y no se rompe, hierro y lana. Las mejores pieles se siguen encargando a los afamados curtidores palentinos de Villarramiel.
El trabajo del guarnicionero es eminentemente manual, empleando leznas,
medias lunas o uñetas, hierros de calar,
gubias, chavetinas, sacabocados y chavetas a fin de rebajar el cuero, marcarlo,
cortarlo y coserlo. Además de las sillas
se efectúan otros elementos necesarios
como las riendas, las cabezadas y las
baticolas. Cuando se trabaja la guarnicionería de tiro, han de realizarse además otros objetos como zufras y barrigueras.
Existen talleres de prestigio que fabrican elementos de guarnicionería para
la plaza de toros de La Maestranza. En
Sevilla numerosos talleres gozan de gran
renombre, realizándose zahones y polainas, además de botos camperos a medida, contándose con una excelente colección de hormas personalizadas. Además
se trabajan petacas para tabaco y guarnicionería de caza, como fundas de escopeta, morrales y cananas.
Otra pequeña concentración de guarnicioneros se da en La Puebla del Río, la
guarnicionería se mantiene en otras
localidades sevillanas, con procedimientos netamente manuales. Puede afirmarse que Ecija es uno de los centros más
reconocidos de la guarnicionería española.
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[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

En este artículo se trata de acercar el
marketing al alumnado. Para ello
comenzamos con una breve exposición
de los conceptos básicos de esta disciplina y seguidamente abordaremos una
serie de actividades que se pueden aplicar en el aula y así poder estimular a los
alumnos/as en esta área tan dinámica e
importante de las empresas.
1. Argumentación teórica

Una de las áreas funcionales de la
empresa es la comercial, sin ella no hay
nada. Si el consumidor no realiza la
acción de compra, todos los esfuerzos
que se hayan llevado a cabo en la empresa en cuanto a la fabricación de un producto de calidad, elección de las mejores formas de financiación, trabajo eficiente, etc., no habrán servido para nada.
Por ello, es de vital importancia para
nuestro alumnado valorar muy especialmente todo lo que desde está función
de la empresa se lleva a cabo. Y como la
mejor forma de acercar la realidad a la
docencia, pasa por hacer de ella algo
manejable, algo cercano, resultan especialmente estimulantes las actividades
propuestas en este artículo.
Previo, al análisis de las actividades a
realizar, siempre conviene situar al alumnado en la realidad sobre la que se va a
trabajar. En este sentido, conviene presentar una primera definición sobre lo
que se entiende por marketing, para ello
y siguiendo a la Asociación Americana
de Marketing se entiende por marketing,
al proceso de planificar y ejecutar la concepción del producto, el precio, la promoción y la distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios
que satisfacen tanto los objetivos individuales como los de las organizaciones.
De este modo el marketing mix engloba todas aquellas decisiones que se
toman respecto a cuatro variables (variables de marketing mix o 4 pes de Mc
Carthy por sus iniciales del inglés), producto, precio, distribución y comunicación, y que buscan incrementar las ventas de la empresa.
Una vez fijado el interés en estas cuatro
variables vamos a centrarnos en cada
una de ellas por separado, haciendo una
reflexión previa sobre los aspectos teóricos para posteriormente desarrollar
las actividades que se pueden plantear
al respecto.
Siempre, para que haya algo que vender,
debe haber un producto sobre el que
realizar la venta. Así, la fuente de la que

Marketing en el aula
emanan todas las funciones a realizar
en marketing mix, es el producto. En este
sentido definimos producto, como todo
aquel bien o servicio que es ofrecido por
las empresas para ser consumido con el
fin de aportar la máxima satisfacción al
consumidor.
Pero, ¿qué decisiones se deben tomar en
marketing mix respecto al producto?
Pues el nombre o marca que se le va a
dar al mismo, el logotipo o signo visual
que lo va a acompañar, el envase o
envoltorio del producto, también conocido por su término inglés packaging, el
eslogan o frase que acompaña e identifica al producto, así como decisiones respecto a la cartera de productos o número de productos o servicios que ofrece
una empresa.
Si nos centramos en este último aspecto, habría que precisar dos conceptos,
uno cuál es la amplitud de la cartera de
productos o número de líneas distintas
que la forman, entendiendo por línea
un conjunto de productos homogéneos. Y otro, que se entiende por profundidad de la línea, término que se refiere al número de modelos, tamaños y
variantes que componen una línea. En
este sentido, en cuanto salimos a la calle
encontramos ejemplos de estos conceptos a diario, así podemos hablar de la
amplitud de la cartera de productos del
grupo Inditex, cuando hablamos de
Zara, Pull & Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Zara Home, Oysho, etc.
Y nos referimos a la profundidad de la
cartera del grupo Pascual, cuando dentro de Pascual, encontramos leches desnatadas, semidesnatadas, enriquecidas
con calcio, enteras, etc.
También podríamos añadir, como tema
de interés que se vigila mucho desde la
función comercial en relación al producto, lo referente al análisis respecto a la
etapa en que se encuentra el producto.
Ello nos lleva a definir lo que se conoce
como ciclo de vida del producto, entendiendo por tal, las distintas etapas por
las que atraviesan las ventas y los beneficios de un producto. En este sentido,
se describen cuatro etapas, que son la
de lanzamiento o introducción al mercado (consiste en la puesta en el mercado del producto, para ello se pueden realizar test de mercado, para ver la acogida que el producto tiene en una pequeña muestra de la población. Esta etapa

se caracteriza por unas ventas escasas y
por unos gastos publicitarios elevadísimos); la segunda etapa es la que se conoce como de crecimiento (es la etapa en
la empresa atrae a nuevos consumidores, consiguiendo así incrementar las
ventas y disparar los beneficios); la tercera etapa es la de madurez (esta etapa
se caracteriza por una estabilización de
las ventas, puesto que el producto ya es
muy conocido y cuenta con sus clientes
habituales.
Además en esta fase la competencia es
muy elevada, con el fin de hacerse con
un hueco en el mercado, lo que ralentiza el crecimiento de los beneficios); por
último, estaría la etapa de declive (que
se define con un descenso de las ventas
y una reducción de los beneficios).
Conviene aclarar que la descripción de
estas fases del ciclo del producto, no
implica que siempre un producto atraviese todas y cada una de estas fases del
producto. De hecho, el mundo comercial está saturado de productos que nunca entraron en fase de declive, por ejemplo la archiconocida Coca Cola, así como
de otros que nunca pasaron de la fase
de lanzamiento como la New Coke de
Coca Cola o las hamburguesas bajas en
colesterol de Mc Donalds.
La segunda variable de marketing mix
de la que vamos a hablar va a ser el precio. Entendiendo como tal, la representación en unidades monetarias del valor
de un bien o servicio. Entre los factores
que condicionan su establecimiento,
están los costes (obviamente la empresa busca obtener beneficios y para ello
intenta fijar un porcentaje de ganancia
por encima de lo que le costó producir
el bien); también se tiene en cuenta a la
hora de fijar el precio la actuación que
al respecto está llevando la competencia (en base a ello la empresa puede
optar por fijar precios por debajo de lo
que establezca el resto de competidores, con el fin de alcanzar rápidas cuotas de mercado. En este sentido, hay que
evitar entrar en guerras de precios que
únicamente conlleven a niveles de ventas inferiores; otra opción que puede
adoptar la empresa es fijar precios por
encima de la competencia alegando una
mejor calidad del producto) y por último, hay que tener en cuenta a la hora
de fijar el precio, el precio psicológico,
es decir, el valor que para el consumi-
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dor tiene ese bien o servicio. Cualquier
precio que exceda en demasía de ese
valor de referencia que tiene el consumidor, abocará al producto a los almacenes de la empresa.
En cuanto a la tercera variable de marketing mix, destacamos la distribución.
Entendida como las distintas vías que
utiliza la empresa para acercar el producto al consumidor. En concreto, se
define como canal de distribución al
conjunto de intermediarios que posibilitan que el producto llegue en tiempo
y forma al consumidor.
Entre los intermediarios distinguimos,
por un lado a los mayoristas (que son
aquellos que compran y venden en grandes cantidades) y por otro a los minoristas (que son aquellos que venden al
consumidor final).
La empresa puede ejercer la distribución del producto de diversas formas,
por ejemplo puede recurrir a la venta sin
establecimiento (como en el vending o
venta con máquina expendedora como
la de tabaco; o con venta por internet; o
con venta por catálogo o a domicilio,
etc.) o también puede realizar la distribución con establecimiento. En ambos
casos se deben tomar decisiones en
cuanto a si la distribución va a ser en
exclusiva (cuando se le concede a una
sola persona o empresa el derecho de
vender el producto); selectiva (cuando
se seleccionan a unas cuantos establecimientos que cumplan los requisitos
exigidos); extensiva (cuando la distribución se realiza en cualquier establecimiento) o intensiva (cuando la distribución se realiza en los establecimientos
de un sector determinado).
Por último mencionaremos, la variable
de comunicación. Esta variable es la que
abarca el espectro más amplio. Si partimos de la definición de comunicación,
como cualquier medio que utiliza la
empresa para dar a conocer el producto al mercado, nos damos cuenta rápidamente que podemos incluir dentro de
este campo modalidades tan diversas
como el merchandaising (técnicas que
utiliza el vendedor para hacer más atractivo el producto al consumidor en el
punto de venta), la publicidad (forma de
comunicación impersonal de un mensaje acerca del producto utilizando para
ello diversos medios), la promoción
(acciones que buscan incrementar las
ventas del producto rápidamente, ya sea
a través de descuentos, ofertas de un
porcentaje del producto de regalo, o a

través del típico 3x2), la venta personal
(actuaciones de la empresa para informar directa y personalmente de las
características del producto), venta
directa (acciones llevadas a cabo por la
empresa a través del correo, teléfono,
Internet) y las relaciones públicas (actividades que buscan generar una actitud
favorable hacia la empresa).
2. Objetivos a perseguir

2.1. Entender por qué la actividad
comercial es cada día más importante y
absorbe mayor cantidad de recursos en
una empresa.
2.2. Conocer todas las variables que
están incluidas en la función comercial
de una empresa.
2.3. Distinguir el concepto de mercado
objetivo.
2.4. Explicar cuál es el objetivo principal del posicionamiento de una empresa en el mercado.
2.5. Identificar las distintas técnicas de
recogida información que pueden utilizarse en una investigación de mercados,
diferenciando si son técnicas cualitativas o cuantitativas.
2.6. Conocer lo que se entiende por segmentación de mercados y los criterios
más utilizados para llevarla adelante.
2.7. Analizar los diferentes pasos que
debe realizar un departamento de marketing para dar forma a una campaña
comercial.
3. Actividades de aplicación

3.1. Grabación de anuncios de televisión. Con esta actividad se pretende que
los alumnos/as desarrollen la creatividad. Rompan la rutina y el encorsetamiento que les impone la enseñanza
reglada y se aventuren a inventar situaciones en las que puedan aplicar los conceptos teóricos tratados en clase.
Para ello se les exhibe previamente los
anuncios seleccionados en el último festival de Cannes de publicidad, para que
vean cuales son las tendencias del mercado y puedan coger ideas. La visualización de este primer material les enseña que es factible cualquier técnica a utilizar ya sea la sensibilización, la risa, el
suspense, el drama, etc.
Posteriormente se les divide en grupos
de trabajo y se les informa que la siguiente tarea es la realización de un brainstorming o lluvia de ideas. En ese
momento cada grupo debe reunirse y
poner en común todas las ideas que se
les vayan ocurriendo en cuanto a la
temática posible del anuncio a realizar.
Una vez realizado el mismo, se realiza

un cribado de ideas para que sean seleccionadas las más factibles e interesantes.
Por último cada grupo procede a la grabación del anuncio. Si se desea se puede enfocar la actividad como un concurso, con premio para los ganadores que
serán elegidos por todo el grupo en función del interés despertado por el anuncio. Este favorece la implicación del
alumnado.

Si se desea se puede
enfocar la actividad como
un concurso
3.2 Elaboración de un escrito utilizando marcas que definen al producto
genérico. Todos hemos oído miles de
veces como alguien se acercaba a un
supermercado pidiendo pan bimbo,
cuando quería comprar pan de molde.
O solicitaba un Danone, para pedir un
yogur. “La marca muchas veces se convierte en el nombre genérico de dicho
producto, lo que supone una grandísima ventaja para la empresa y una dificultad casi insalvable para los competidores que han entrado después en el segmento”, argumenta Javier Inaraja. Y es
cierto, toda empresa que consigue ser la
primera en llegar a un segmento puede
llegar a rentabilizar al máximo su condición de pionera en el mercado.
Por ello, proponemos al alumnado que
reflexione sobre la importancia que tiene para la empresa invertir en I+D, con
el fin de poder convertirse en la marca
de referencia en el mercado. A tal fin, se
invita a los alumnos/as a que realicen
una redacción en la que cuenten una
historia en la que intervengan marcas
que todos/as utilizamos como sustitutivos del nombre genérico. Por ejemplo,
“he desayunado un gran vaso de Cola
Cao y Pan Bimbo con Nocilla, y me he
ido al instituto. Por el camino me he
dado cuenta que he olvidado los rotring
para la clase de dibujo y que por enésima vez esta semana mi hermana me ha
quitado el tippex. Para colmo pintándome he partido el rimmel”.
Bien planteada la actividad puede dar
mucho juego e incluso puede ser muy
divertida.
Además, permite al terminar la lectura
de cada una de las redacciones, intentar averiguar cuál sería el nombre del
producto genérico.
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3.3 Test ciego de producto. Para Rafael
Muñiz, director general de RMG & Asociados, “un producto está compuesto
principalmente por una serie de características físicas y de servicios. Su función es satisfacer las necesidades del
comprador y debe responder a la idea
de utilidad que se espera de él. Sin
embargo, la tendencia actual viene marcada por el marketing de percepciones,
que hace que los consumidores prefieran un producto más por sus valores
emocionales o externos que por la utilidad”. En este sentido y para que los
alumnos/as comprueben en primera
persona hasta que punto nos influye la
publicidad, el envase, etc, les invitamos
a realizar un test ciego de producto. Para
ello primero seleccionamos el tipo de
producto. En este caso y por tratarse de
alumnos/as de segundo de bachillerato
proponemos realizarlo con productos
como refrescos, aguas, etc. El experimento consiste en darles a probar distintas marcas de un producto sin que el
alumno/a pueda en ningún momento
identificar mediante signos externos de
que marca se trata.
Es conveniente realizar previamente una
encuesta que mida las creencias previas
de las que parten los alumnos/as. Esto
facilitará la posterior comprobación o
rechazo de las ideas previas.
Finalmente, se procede al análisis de
toda la información, contrastado especialmente la información recogida en la
primera encuesta con la recogida en la
segunda.
Esta actividad permite a los alumnos/as
desmitificar muchos productos e incluso en algunos casos llegar a la sorpresa
al descubrir que productos por los que
se manifestaba una preferencia clara,
cuando se dejan de ver influidos por
cualquier otro condicionante pierden
parte de su fuerza a la hora de mostrar
su valía.
Además, permite una reflexión acerca
de la fuerza de la publicidad en nuestros
hábitos de consumo y cuestiona esa
máxima de la economía que argumenta que el consumidor se mueve bajo el
supuesto de racionalidad económica,
que le lleva a maximizar la utilidad que
le reportan los bienes y servicios.
3.4. Elaborar un escrito utilizando el
eslogan de distintas marcas. En este
caso se propone a los alumnos/as la realización de una redacción que incluya
eslogan de distintos productos. A base
de tanto estar expuestos diariamente al

bombardeo que por cualquier medio, ya
sea Internet, televisión, prensa, radio,
nos llega.
No tenemos más remedio que admitir
que esta realidad forma parte de nuestra vida. Por ello, proponemos, que como
si fueran acordes de viejas canciones el
alumnado rememore esas frases pegadizas que acompañan o acompañaron
a determinados productos, y porque no
decirlo también a nosotros, durante
algún tiempo.
Ejemplos de lo que podría ser una redacción de este tipo sería: “me he levantado y mirándome al espejo he dicho “porque yo lo valgo” y así con esa sonrisa he
salido de casa dispuesta a “just do it”.
Primero empecé por ir al gimnasio, ya
sabes, hay que estar “siempre en forma”..
Esta actividad se puede concluir como
si fuese un pasatiempo en el que los
alumnos/as intenten, después de ser leída cada redacción, averiguar a qué marca corresponde el eslogan.
3.5. Pasapalabra. Otra actividad que se
puede realizar para profundizar y afianzar los conceptos estudiados en este texto, es la realización de un rosco con las
letras del alfabeto en el que el profesor/a
aporta una definición de contenidos
relacionados con lo visto a nivel teórico
y en el que el alumno/a tenga que decir
a que concepto se refiere.
Ejemplos de esta actividad podrían ser
los siguientes:
Contiene la A: Intermediario financiero
que compra y vende en grandes cantidades
Contiene la B: Nombre que recibe la
marca del distribuidor
Empieza por la C: Vía por la que sigue
un producto antes de llegar al consumidor final
Empieza por la D: Una de las variables
del marketing mix
3.6. Preguntas tipo test. Con una batería de preguntas tipo test conseguiremos que el alumno/a se enfrente a lo
trabajado en el texto, pero sin necesidad
de recordar él mismo las definiciones.
Esto facilita el repaso y le hace enfrentarse a posibles dudas que todavía puede tener respecto a algunos conceptos.
Ejemplos de preguntas de este tipo pueden ser las siguientes:
1. ¿Cuál es la combinación de variables
o decisiones que caracterizan al denominado marketing-mix?
a) Diseño, producto, precio, promoción.
b) Producto, precio, publicidad, promoción.

c) Producto, precio, distribución (plaza),
promoción.
2. La función comercial de la empresa:
a) Permite crear necesidades entre los
consumidores, con el objetivo de maximizar las ventas.
b) Consiste en la aplicación de una política de precios reducidos para incrementar las ventas.
c) Puede servir para identificar necesidades no satisfechas de los consumidores.
3. El estudio de las técnicas que emplean
habitualmente las empresas para comunicar al mundo exterior las características de los productos que comercializan
con el fin de estimular su venta es propio
de la función de:
a) Promoción.
b) Distribución.
c) Producción.
4. Las personas o instituciones que conforman un canal de distribución reciben
el nombre de:
a) Intermediarios.
b) Comerciantes.
c) Fabricantes.
5. Los mayoristas son:
a) Intermediarios comerciales que no
venden directamente al consumidor
final.
b) Intermediarios comerciales que compran los productos en grandes cantidades para venderlos al consumidor final.
c) Empresas fabricantes de grandes cantidades de productos.
6. Cuando hablamos de Canales de Distribución nos referimos a:
a) La función financiera de la empresa.
b) La función social de la empresa.
c) La función comercial de la empresa.
7. En la etapa de declive en el ciclo de vida
de un producto:
a) Las ventas de estabilizan.
b) Se produce el apogeo de las campañas de promoción.
c) Aparecen productos más competitivos.
8. Los minoristas son:
a) Intermediarios comerciales que venden directamente al consumidor final.
b) Intermediarios comerciales que compran los productos en grandes cantidades para venderlos a otros intermediarios.
c) Empresas fabricantes de grandes cantidades de productos.
9. En la distribución selectiva:
a) La empresa elige un sólo intermediario.
b) La empresa elige un grupo limitado
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de intermediarios.
c) La empresa selecciona todos los distribuidores posibles.
10. Uno de los siguientes apartados no
forma parte de las llamadas “cuatro pes”
que componen el marketing mix:
a) La fabricación del producto.
b) La plaza o punto de venta.
c) La comunicación.
11. En la etapa de madurez del ciclo de
vida de un producto:
a) Los gastos en promoción y publicidad son muy elevados y los ingresos
obtenidos no los absorben.
b) Disminuye mucho las ventas y los
beneficios.
c) Se da una estabilidad de las ventas y
los beneficios.
12. La distribución de un producto incluye a un conjunto de operaciones tales
como:
a) La producción y su comercialización
b) El transporte, el almacenamiento, la
financiación, etc.
c) El transporte, el almacenamiento y su
consumo.
13. La distribución incluye todas aquellas decisiones y actividades que se orientan al proceso por el que una empresa
dirige sus productos:
a) Al productor.
b) Al proveedor.
c) Al consumidor final.
14. La función empresarial que crea utilidad de tiempo, lugar y posesión es:
a) La producción.
b) La distribución.
c) La comunicación.
15. Dentro del ciclo de vida del producto, la fase de introducción se caracteriza
por:
a) La estabilidad en el volumen de ventas.
b) El descenso del volumen de ventas.
c) El crecimiento lento del volumen de
ventas.
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Al ritmo de nuestra
cultura andaluza
[María José Albendín García · 74.927.132-D]

Justificación pedagógica

En la presente Unidad Didáctica (U.D.)
se va a trabajar un baile típico de nuestra comunidad autónoma: “La Sevillana” y con ello capacidades tan importantes como la creatividad, imaginación, afectividad, espontaneidad, desinhibición, ritmo, memoria motriz,
sociabilidad, igualdad, etc. Además utilizaremos el juego como estrategia
metodológica para facilitar los procesos de aprendizaje.
Son múltiples las capacidades a desarrollar en nuestros alumnado relacionadas con el movimiento: sensoriales,
perceptivas, cognitivas, coordinativas
(Ej.: giros, equilibrio dinámico), físicas
básicas (resistencia), sociales, afectivas,
expresivas, comunicativas, de respeto
a los demás, establecer vínculos socioafectivo a través del baile, en un ambiente distendido y a través de la práctica saludable.
Es importante que el alumnado vivencien e interioricen contenidos de unidades didácticas relacionadas con la
expresión corporal pues hay que revalorizar estas capacidades que arrastran
consigo una gran cantidad de prejuicios y estereotipos sexistas que sin lugar
a dudas hay que erradicar.
La posibilidad de poder trabajar estas
capacidades a través del movimiento,
de nuestros contenidos, hace que nuestra disciplina pedagógica adquiera valor
y que permita una verdadera formación
integral del alumnado.
Desde un punto de vista educativo, “las
sevillanas” contribuyen a trabajar los
siguientes valores:
· La autonomía, formación y emancipación de los practicantes
· Es fácilmente regulable la intensidad
del esfuerzo requerido.
· La situación de búsqueda que se convierte en un reto, favorecerá en su desenlace el afianzamiento de la autoconfianza.
· Nos permiten plantear actividades
interdisciplinares, donde además de
con el deporte y la actividad física, jugamos con elementos de otras áreas del
saber (informática, cálculo, conocimiento del medio, etc.).

· Permiten interpretar mensajes como
ejercicio de desarrollo de la imaginación.
· Fomentan la creatividad y la capacidad
de autogestión.
· Favorecen la organización mental del
espacio y la comprensión de su representación gráfica.
· Favorecen conocer con profundidad los
entornos urbanos y naturales donde nos
encontramos, su utilización y cuidado
de forma responsable, así como las posibilidades que la vida cotidiana nos brinda para actuar de la forma más cívica posible.
· Son actividades que permiten el trabajo en equipo, la confrontación y adaptación de distintos pareceres.
· Favorecen el diálogo, la discusión, la
democracia, el trabajo en equipo y la capacidad de cooperación dentro de éste.
Además de lo anteriormente expuesto, los
alumnos y alumnas van a conocer y practicar elementos propios de la Cultura
Andaluza.
Reflejar también que el baile es una alternativa lúdica-recreativa a realizar ejercicio físico individualmente: Ej: correr (que
puede llegar a ser más aburrido....) y sobre
todo es una alternativa a la vida sedentaria, mejora la calidad de vida y por lo tanto nuestra salud.
Objetivos

-Conocer, practicar e investigar las Sevillanas como parte de nuestro folklore
andaluz y como medio para la ocupación
del tiempo de ocio y promoción de la
salud.
-Desarrollar la coordinación dinámica
específica entre el tren inferior y superior,
la memoria motriz y el sentido del ritmo
de manera que puedan relacionar los
conocimientos musicales con los códigos
de movimiento propios de cada ejercicio
y de cada coreografía, adquiriendo así las
bases para su posterior interpretación.
-Cooperar y participar activamente en el
diseño y desarrollo de coreografías a partir de la utilización correcta de los pasos
básicos, enlaces, evoluciones y figuras de
sevillanas
-Mejorar la autoestima favoreciendo la
desinhibición y la espontaneidad, utilizando la danza como medio para expresar nuestros sentimientos y relacionarnos.
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-Organizar y participar en una feria andaluza, imitando todos los roles existentes.
Contenidos

Conceptos:
-Conocimiento de estructura de las sevillanas: tipos, clasificación, ritmos…
-Recursos expresivos del cuerpo: las
manos, la cara, posturas…
-Comunicación expresiva entre la pareja.
Actitudes:
-Normas de salud, de seguridad y de aseo.
-Autoestima y aceptación de los demás.
-Respeto al propio cuerpo y a la pareja
en la práctica de las sevillanas.
-Actitud participativa, espontánea y desinhibida.
-Igualdad, coeducación e integración.
-Cooperación y ayuda.
-Autonomía para desenvolverse con confianza.
Procedimientos

-Juegos de presentación, ritmo, simbólicos, de imitación, improvisación, representación.
-Identificación de las cuatro sevillanas.
-Paso básico de las sevillanas y principa-

les enlaces por pareja.
-Desarrollo de la calidad expresiva del
movimiento.
-Exploración expresiva de los movimientos, del espacio, tiempo y ritmo.
- Desarrollo de la memoria motriz; 1ª y 2ª
sevillana.
-Asimilación de la técnica básica para
poder realizar coreografías con soltura.
-Aseo corporal y muda de vestuario.
-Reglamento de los espectáculos. Duración, componentes, seguridad, ayudas,
colaboración, música, caracterización,
mensaje.
Sesiones

1. Origen; “seguidiyas”. Evolucionó a las
Sevillanas como baile folclórico andaluz.
Identificación de las 4 Sevillanas, nos
presentamos, nos conocemos, peleamos
“taconeo” y nos enamoramos. Paso base.
Trabajo teórico; grupal por partes.
2. Calentamiento: juegos de ritmo corporal. Repaso del paso base e introducimos
primera sevillana. Nos presentamos.
3. Afianzamos 1ª, trabajamos brazos e
introducimos 2ª. Nos conocemos; el

“Reloj”.
4. Repaso de todo lo anterior y afianzamos la 2ª e introducimos brazos.
5. Puesta en escena de la Feria andaluza
¡Disfrute!. Nos vamos de feria; dificultad
creciente. Círculos concéntricos cambios
de parejas, tríos (circulo).
Metodología

E.E tradicionales, en la parte técnica; asignación de tareas mediante la instrucción
directa. La estrategia de cambio de parejas nos lleva a los Socializadores en planteamientos más abiertos. Para adaptarse
a los cambios de ritmos y velocidad de
distintas músicas, utilizaremos en las propuestas grupales. Creativos y cognoscitivos.
Utilizaremos música “Sevillanas de Carlos Saura” instrumental lenta para que
interioricen el ritmo y no se distraigan con
las letras.
Recursos

Espacios e instalaciones: pistas polideportivas, gimnasio, teatro.
Medios materiales: equipo, música, espejos.
Evaluación

Instrumentos de evaluación: Cuaderno
de clase; lista de control (procedimientos y actitudes); Escalas de clasificación o
puntuación. Fichas de juegos Hoja de
autoevaluación (por sesión). Trabajo del
grupo clase de investigación sobre orígenes, evolución, indumentaria, música y
fiestas populares (conceptos y procedimientos).
Criterios de evaluación:
-Conoce origen y evolución de las sevillanas como baile folclórico andaluz.
-Desarrollo de la coordinación dinámica,
la memoria motriz y ritmo, de manera que
relacionen la música con los movimientos propios de cada coreografía flamenca.
-Mejora de la espontaneidad, creatividad
y expresividad corporal.
-Fomenta las relaciones ayuda, cooperación, respeto e igualdad mediante las
Sevillanas como baile de pareja, sin mostrar actitudes discriminatorias.
-Investiga los orígenes de las sevillanas
como parte del legado cultural andaluz.
-Ajusta los movimientos corporales a los
montajes expresivos., coreográficos.
-Practica y desarrolla de forma autónoma los elementos técnicos de las sevillanas.
-Participa en las actividades expresivas de
forma desinhibida y espontánea.
-Organiza y participa en la sesión culminativa “Feria andaluza”.
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[Luis Cazares Santamaría · 53.580.526-W]

La educación en valores en el mundo contemporáneo es uno de los retos y tareas a
las que nos enfrentamos. Es un tema muy
complejo, puesto que se trata de educar
en unos valores que con bastante frecuencia no reflejan la realidad social en la que
vivimos. Entre estas situaciones de conflicto que se producen hoy en día, desarrollamos a continuación las más relevantes.
La sociedad de consumo entendida de
forma desvirtuada da lugar a actitudes
consumistas que son origen de procesos
de manipulación y de despersonalización,
muchas veces provocados por los medios
de comunicación, de cuya influencia puede surgir un consumismo desenfrenado
e irracional. Este consumismo está basado en un horizonte de felicidad basado
en “tener cada vez más” y dejando de lado
el verdadero y auténtico proyecto de felicidad personal. Existen un conjunto de
espacios de la vida diaria que actúan como
núcleos de actividades de consumo; en
general, todas aquellas situaciones donde se produzca circulación de dinero. Los
centros y los docentes han de elegir los
temas a trabajar y planificarlos garantizando el acceso de la problemática del
consumo a los alumnos. La educación del
consumidor puede ser tratada en el aula
mediante unas estrategias metodológicas propias, y yaa se opte por una u otra
estrategia, es necesario conocer la realidad de la sociedad de consumo, facilitando al alumno recursos para que encuentren soluciones a problemas específicos
que el tema plantea favoreciendo en todo
momento la creación de conductas positivas, críticas y responsables en los jóvenes. Se ha de hacer hincapié no sólo en
los conceptos sino también en los procedimientos y en el desarrollo de actitudes.
Para que los objetivos de la educación
hacia un consumo responsable sean efectivas, además de tener en cuenta los
medios con los que cuenta el centro escolar, es necesario tener en cuenta diversos
aspectos. Se hará ver al alumno la necesidad de conocer lo que son los recursos
naturales básicos para la vida, tomando
conciencia de que son una fuente no infinita, así como de su injusta distribución,
e intentar crear una conciencia de cuidado y respeto hacia ellos. Se intentará hacer
partícipes a los alumnos en la conservación de la naturaleza, y se procurará que
aprendan a disfrutar y a cuidar de los bienes que se poseen o consumen, recono-

La educación en valores y
los temas transversales
ciendo su verdadera utilidad en la vida
real. Intentaremos desarrollar en ellos un
espíritu crítico ante las estrategias de venta y publicidad, para poder elegir de
manera libre y consciente; así como crear conciencias sensibilizadas ante los problemas de otros pueblos que por distintos motivos carecen de bienes básicos e
indispensables para el desarrollo y mostrar hacia ellos una actitud de solidaridad
y justicia.
Por otra parte, el deterioro del medio
ambiente requiere una atención transversal en la educación, el cual se produce
como consecuencia del desequilibrio existente entre el desarrollo desmesurado y
el mantenimiento medioambiental. Poner
la educación ambiental en la práctica de
nuestra acción educativa implica el seguimiento de una metodología activa que
permita la participación de los
alumnos/as, que favorezca la reflexión y
el sentido crítico y que sirva para que los
alumnos y alumnas aborden los problemas observando, tomando datos, buscando información y adoptando medidas de
mejora. Para ello resulta muy eficaz la elaboración de unidades didácticas diseñadas sobre los problemas ambientales más
comunes de nuestro entorno. En la puesta en práctica de estas unidades se tendrá en cuenta diversos aspectos. Será
necesario partir de los conceptos, conocimientos y percepciones previas que tienen los alumnos sobre la realidad a estudiar, teniendo muy en cuenta las vivencias y los intereses que ellos reflejan. La
presentación de la actividad se hará esforzándose en buscar motivaciones que
afiancen la entrega de los alumnos, porque la educación ambiental juega un
papel fundamental en la motivación. Todo
ello hace preciso progresar en la compresión de conceptos básicos para entender
el funcionamiento del medio, y conocer
el funcionamiento del medio ambiente
como un sistema complejo de interacciones múltiples que tienden a asegurar un
estado de equilibrio entre los seres vivos
que lo habitan y el resto de factores
ambientales que determinan la existencia medioambiental. Es necesario concienciar a nuestros alumnos para que disfruten del medio ambiente de forma que
podamos compatibilizar el disfrute con

el mantenimiento del medio, manteniendo un equilibrio entre sus usos individual
y colectivo. También debemos hacer que
conozcan y profundicen en los peligros y
los atentados que amenazan al planeta e
investigar sobre sus posibles causas y soluciones; los alumnos podrán descubrir
cómo el ser humano tiene la capacidad
de modificar favorable o desfavorablemente los ecosistemas, y tomar conciencia de los posibles incidentes de las propias actitudes habituales en el equilibrio
del entorno. Todo ello les llevará a adquirir una conciencia y sensibilidad profunda respecto al medio ambiente, y desarrollar actitudes de responsabilidad hacia su
protección y mejora, gestionando de forma positiva el patrimonio común.
Otro tema que requiere una especial atención en nuestras aulas es la violencia, desencadenada en forma de situaciones violentas que surgen en muchos casos como
resultado directo o indirecto de atentar
contra nuestros derechos, y que desgraciadamente en muchos casos es casi habitual y espontánea, ante cualquier tipo de
situación de conflicto. Para una educación para la paz orientada hacia la convivencia, sería necesario poner el acento en
que no se puede optar por la paz en términos vagos y genéricos, sino que es necesario precisar con términos concretos de
qué paz estamos hablando a los alumnos,
qué contenidos tiene el valor que queremos construir y a través de qué proyecto;
lo cual implica someter al análisis crítico
el propio concepto de paz y concretarlo
en realidades, procesos y ámbitos de aplicación. Educar para la paz exige también
formar en la veracidad, la justicia, el respeto por los derechos de los demás, la solidaridad y la tolerancia. Respecto a la
metodología de la enseñanza y educación
para la paz, el estilo de enseñanza más
adecuado y coherente variará según las
circunstancias propias de cada centro, de
los objetivos y contenidos que se hayan
elegido y priorizado, y es que la educación para la paz no debe ser un área que
se reduzca sólo a momentos específicos,
sino que debe impregnar todo el currículo y estar presente en todos las actividades escolares para así potenciar el desarrollo de valores morales. Los alumnos
deben ser preparados para reconocer y
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tomar conciencia de las situaciones de
conflicto que puedan presentarse, descubriendo y reflexionando sobre sus causas
y siendo capaces de tomar decisiones,
frente a ellas, para solucionarlas de una
forma creativa, fraterna y no violenta. Es
preciso hacerles conocer y potenciar los
derechos humanos y desarrollar la sensibilidad, la solidaridad y el compromiso
frente a aquellas situaciones, próximas y
lejanas, en las que se atenta contra ellos.
Seguimos con otra temática que debe ser
tratada transversalmente, que es la salud.

;

Seguimos con otra temática
que debe ser tratada transversalmente, que es la salud
La educación para la salud implica una
profunda reflexión sobre los hábitos de
los alumnos y alumnas, de los valores
adquiridos en el entorno social y familiar
y si procede, deberíamos desarrollar conceptos que provoquen un cambio hacia
actitudes y comportamientos más saludables. Pero el desarrollo de la educación
para la salud no debe basarse solo y únicamente en el estudio y posterior adquisición de actitudes saludables, si no, que
los contenidos deberían aprenderse de
manera coherente. Para ello es el equipo
docente el encargado de programar una
serie de bloques de contenido de manera que en los niveles inferiores se prime
el aprendizaje de actitudes y procedimientos para progresivamente dar entrada a
los conceptos. Las actitudes y maneras de
comportarse tienen un gran efecto en el
desarrollo afectivo-social de los alumnos
y alumnas. El centro debe convertirse en
el principal promotor de salud, incluyendo en su currículum contenidos acerca
del tema y aprobando decisiones para que
el alumno respire realmente un clima de
vida saludable. Dentro de las etapas escolares en las que nos movemos, merecen

una especial atención los temas referidos
a la prevención de drogodependencias y
la educación sexual; estos dos temas
deben estar claramente especificados
dentro de la educación para la salud como
uno de los valores a conseguir para el desarrollo integral de los individuos. En este
sentido, resulta indispensable despertar
el interés por el deporte y por la actividad
física como medio para alcanzar una vida
saludable y para el fomento del compañerismo, la solidaridad y la amistad. Por
otra parte, el apoyo de padres y madres
es esencial para una escuela promotora
de la salud: la correcta integración de la
educación para la salud en el centro,
depende también en gran medida de la
cooperación conjunta de la escuela-familia-comunidad. Esto se debe a que el desarrollo personal se lleva acabo dentro de
situaciones sociales y resulta imposible
separar al centro docente del entorno
social donde esta ubicado.
Los temas transversales también deben
incluir la educación vial; ésta no constituye un mero repertorio de normas y consejos destinados a mejorar la seguridad
en el uso de las vías públicas. Por el contrario, destaca la importancia que en ella
adquieren los contenidos referidos a valores, normas y actitudes. Su evaluación
debe tener también una perspectiva cualitativa, ya que deberá ser entendida como
facilitadora y promotora de cambios. En
consecuencia, el programa de educación
vial ha de ser evaluado principalmente
por el valor que tiene para mejorar la vida
de las personas. Aquí también destaca la
importancia que en el conjunto de los
agentes evaluadores tienen los padres y
el alumnado; y los instrumentos de evaluación, que deben tener un carácter cualitativo. Así, partiendo de la evaluación
inicial y de las características propias de
cada alumno, se determinan las metas a
alcanzar, al tiempo que se proporciona
información de lo realizado y de sus progresos, así como de los que puede alcan-

zar conforme a sus posibilidades.
Entre todos los temas que pueden ser tratados transversalmente dentro del ámbito educativo, seleccionamos por último
la problemática de la desigualdad basada en la discriminación de raza, sexo, clase social y orientación sexual, entre otros.
En estos momentos llega a ser muy alarmante el incremento de conductas racistas y xenófobas, al igual que ciertas discriminaciones por motivos sexuales,
como la homofobia. Por ello, es necesario trabajar y apostar por una educación
que lleve a condenar y enterrar lo que juzgamos como inhumano, creando una
escuela con una dinámica correctora de
las discriminaciones, favoreciendo la
expresión y la autoestima de cada persona, corrigiendo lenguajes o juegos sexistas, analizando críticamente la realidad,
fomentando la participación y cooperación en todo tipo de trabajos. Los jóvenes
deben aprender a relacionarse con otras
personas e integrarse de forma participativa en actividades de grupo con actitudes solidarias y tolerantes libres de inhibiciones y prejuicios. Todo ello comprende unos objetivos que no pueden ni deben
ser únicamente circunscritas al ámbito
del desarrollo de las áreas curriculares,
sino que debe impregnar el funcionamiento diario de todas sus actividades.
Para ello, todos los cambios que se produzcan han de ser asumidos por la comunidad docente y partiendo de aquí difundirlas al conjunto del campo escolar.
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La artesanía origen de la Industria. Comienzo
del hombre en la creación de productos
[Juan Diego López León · 52.557.453-S]

Origen de la artesanía

El origen de la artesanía se basa en la
primera vez que el hombre se fijó en
cómo la naturaleza hacía determinadas
cosas y después la imitó. De su alrededor procedían sus materiales: las plantas y los animales, la roca y el lodo. El
hombre convirtió los materiales en sus
herramientas. Los constructores que trabajaban la madera procuraban tener en
cuenta las complejidades derivadas del
crecimiento del árbol, a fin de aprovechar la disposición de fibra y ramas, y el
árbol conformaba también el diseño.
La tecnología de la máquina supuso la
introducción de otros conceptos que el
hombre no había antes tenido en cuenta en su trabajo. El campesino, que se
encontraba en relación íntima con su
tierra, vino a conocerla más de lejos,
pues para un arado de hierro no cuentan las peculiaridades locales del suelo.
El corte mecánico de troncos ignora las
desviaciones de la madera producto del
crecimiento del árbol y procura reducir
la operación a su forma más simple.
En la actualidad, la sociedad tecnológica no es aún universal, la mitad del mundo vive sin la tecnología moderna. La
sociedad occidental escogió el desarrollo tecnológico, alternativa que todavía
no se ofrece a la mayoría de los indígenas del mundo. Pero en la medida en
que las situaciones económicas varían,
la tecnología moderna también se hace
accesible a éstos, o por lo menos eso se
está intentando.
La mayoría de los indígenas del mundo
practica aún la pretecnología, es decir
la artesanía tradicional. En Occidente
en cambio se está protegiendo la artesanía como a “un animal en extinción”,
como un símbolo de la cultura de un
país.
La artesanía como origen de la industria

El tallar la piedra y afilar la punta de un
palo fue, hace casi un millón de años, la
primera industria del hombre. Su objeto era solamente el poder hacer trampas en el suelo para cazar los animales
enormes que entonces le servían de alimento. Se trataba de algo puramente utilitario, en ello no había ningún intento
estético. Hay que esperar al período Neolítico de la Humanidad, miles de mile-

nios después, para que podamos contemplar el nacimiento de la artesanía.
El hombre, aprovechando el aire cálido,
después de la última glaciación, se vuelve sedentario, abandona la vida nómada y se dedica a cultivar la tierra, pule la
piedra, fabrica tejidos, con barro moldea los primeros cacharros y se hace los
primeros adornos con metal.
El hombre ha descubierto las primeras
artesanías, el trabajo de la piedra, el arte
textil, la cerámica y la orfebrería, todo
ello útil y necesario. Porque una de las
notas que diferencian a la industria de
la artesanía, es que esta última es una
labor realizada a mano o con instrumentos muy elementales, en familia o en
talleres pequeños y que produce objetos de uso cotidiano.
A lo largo de la historia los hombres van
fijando en sus producciones artesanas
su psicología y sus circunstancias, su
cultura, su historia y hasta su clima. Por
ello la artesanía es la manera distinta
que tiene de ver el arte cada pueblo,
reflejada en unas obras que por una parte son creación espontánea de su fantasía y por otra están influenciadas por el
Gran Arte del momento histórico en que
se realizan.
La experiencia nos demuestra, sin
embargo, que cada pueblo no tiene una
artesanía totalmente diferente de la de
otros pueblos, como podría pensarse en
un primer momento, pues vemos coincidencias y semejanzas en puntos totalmente apartados y muy diferentes en su
manera de pensar
y de sentir y con
grandes diferencias raciales, geográficas e históricas. La explicación
es que cada pueblo va recibiendo
influencias foráneas que se van añadiendo a sus primitivas formas indígenas.

griegos, romanos y godos, y por fin, y
sobre todo en Andalucía, de los árabes.
Cada uno de estos pueblos nos ha ido
dejando sus su cultura y conocimientos.
En la Edad Media los artesanos se agruparon en nuestro país por cofradías, buscando como patrono a un santo que
hubiera ejercido en vida parecida profesión a la suya. Después se fueron organizando ya por gremios que los reunía
por razón de su trabajo. Muchas de nuestras fiestas populares son las que instituyeron los gremios hace cientos de años
para celebrar con procesiones, romerías y bailes las fiestas de sus santos patronos.
Se fundaron numerosas escuelas gremiales donde lo importante era la obra
bien hecha. Por ejemplo, en el gremio
del hierro de Barcelona había tres grados: aspirante, oficial y maestro. El aspirante, después de un largo aprendizaje,
debía examinarse ante una comisión
para pasar el grado de oficial y para el
de maestro tenía que pedir un examen
especial al Colegio de Cerrajeros, donde le exigían el hacer una cosa concreta, como una cerradura, una llave o una
cadena, para poder ejercer con ese grado de maestro en el gremio de lima y forja. Esto quiere decir que el aprendizaje
era largo y se Ies exigía a los artesanos la
perfección. Por eso había también inspectores gremiales que iban por los talleres para destruir las obras mal hechas,
y en caso contrario ponerles el sello gremial.

“

La sociedad occidental escogió
el desarrollo tecnológico, alternativa que todavía no se ofrece a la
mayoría de los indígenas del mundo

En España

España y por tanto Andalucía, es uno de
los pueblos que desde la más remota
antigüedad ha sido más visitado e invadido con fines comerciales o guerreros,
ha tenido que asimilar y ha fundido en
su arte y en sus artesanías las influencias de los iberos, fenicios, cartagineses,

Los trabajadores artesanos del mismo
oficio tendían también a agruparse para
trabajar en talleres contiguos en la misma calle. En grandes centros de población, estuvieron situados en los arrabales o en calles completamente delimitadas. Persisten aún en muchas ciudades
españolas calles con los nombres de los
antiguos gremios. En Andújar ( Jaén)
tenemos calles como la de los “Curtido-
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“

Los trabajadores
artesanos del mismo
oficio tendían también
a agruparse para
trabajar en talleres
contiguos en la
misma calle

res”, “calle de las ollerías”, “calle de los
hornos”, etc. Y en los pueblos pequeños
aún encontramos la calle donde están
todos los herreros al lado uno de otro o
todas las alfarerías reunidas.
La supresión de los gremios por las Cortes de Cádiz, en el siglo XIX, fue un desastre para muchas de nuestras artesanías.
A partir del siglo XVIII tuvo mucha
importancia la artesanía cortesana. Felipe V fundó la real Fábrica de Tapices de
Santa Bárbara y la Fábrica de Cristal de
la Granja; Carlos III la de Porcelana del
Buen Retiro y el taller Real de Ebanistería, Bronces y Muebles.
Esta artesanía suntuaria y cortesana que
produjo obras maravillosas, acaba realmente con la invasión francesa de 1808.
En el siglo XIX, en cambio, triunfa la artesanía popular, hasta nuestros días, en
que otra vez vuelven a correr paralelas
la artesanía artística y la popular.
Hoy la artesanía, en su conjunto está al
borde de la extinción. En los lugares donde no se ha puesto cuidado en preservarla, ya ha desaparecido. La industrialización y el empleo de la máquina son una
amenaza para las formas tradicionales
de producción artesana. La artesanía
nacional necesita para seguir el ritmo del
tiempo sin renunciar a su historia, de una
especial protección, nuevas orientaciones para renovar las calidades, más
amplios esquemas de organización y,
sobre todo, apertura de mercados.
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Artesanía del cuero y
guarnicionería artesanal en la
zona Norte y Levante de España
[Juan Diego López León · 52.557.453-S]

En Asturias

El repujado de cuero, a diferencia de
otras regiones españolas, no gozó en
Asturias de arraigada tradición a pesar
de la riqueza ganadera con que contó y que constituye la materia prima
de esta actividad.
Existen referencias relativas al asentamiento de fábricas de curtidos en Noreña, Oviedo, Navia, Gijón, Cangas del
Narcea y algunos otros lugares, fundadas casi todas ellas a finales del s.XVIII
y en el XIX y que habrían de surtir de
material a los guarnicioneros y, de
modo especial, a los zapateros que, tradicionalmente asentados en Pimiango (Ribadedeva) y Noreña, constituyeron los máximos exponentes en la
región del trabajo con el cuero.
Notable actividad desarrollaron, asimismo, guarnicioneros y talabarteros
en tiempos pasados orientada a la
fabricación y recomposición de las
mullías y todo tipo de aparejos y
correajes de caballerías, como albardas, collarones, sillas de montar, etc.
Mas la aparición de las máquinas que
fueron sustituyendo en el campo al
animal determinó un languidecimiento de la industria, dejando los
artesanos de elaborar aquellos productos y manteniéndose hoy como
testimonio de lo que es un oficio llamado a desaparecer. Si bien en algunos lugares especialmente en zonas
montañosas hay guarnicioneros que
siguen reparando los viejos aparejos
aún en uso, la mayoría de ellos y de
modo especial en las ciudades debieron orientar su actividad hacia la confección de bolsos y carteras, collares
para perros y, sobre todo, arreglos de
maletería y todo tipo de objetos en
los que el cuero está presente.
Los cueros que hoy se trabajan, ya
perfectamente preparados, proceden
en su mayor parte de Cataluña, en
Asturias hay algunas curtidurías siendo de muy buena calidad. Los más
comunes son de vacuno -baquetas y
becerros-y lejanos quedaron los tiempos en que eran los propios artesanos los encargados de curtirlos.

Los cosidos que aplican suelen ser
manuales, tarea que entraña gran dificultad pero que garantiza una más larga duración del trabajo hecho.
Los jóvenes artesanos dedicados al cuero suelen elaborar piezas de nueva creación en un intento por revitalizar el oficio y salirse de los límites tradicionales,
conjugando la utilidad con la estética y
logrando con frecuencia imprimir un
sello personal a su trabajo. El repujado,
modelado, trenzado..., todas las operaciones y técnicas posibles se aplican a
nuevos diseños.
Los zurrones, pequeñas mochilas y bolsos piezas que cumplen la función de
transportar cosas de uso personal del
pastor se hacen asimismo en la zona de
los concejos colindantes a los Picos de
Europa, con pieles que los propios artesanos suelen preparar, desollando por
lo común ovejas o cabritos y curtiéndolas. Esta actividad artesanal es abundante y tiene gran aceptación entre los visitantes de la comarca. Suelen vender los
artesanos en sus propios talleres existiendo, además, en la región comercios
especializados en cuero no todos tienen
a la venta obra artesanal y en artesanía
asturiana. Los precios, evidentemente,
están en función de la pieza deseada:
desde simples pulseras hasta un arca de
gran tamaño en cuero repujado hay una
casi infinita gama de productos y siempre alguno accesible a cualquier economía.
En Aragón

El trabajo artesanal de la piel es muy
reducido en la comunidad aragonesa
aunque existen algunos talleres en la
actualidad donde, al margen de las técnicas y diseños de antes, se introducen
algunos nuevos. Pero al hablar de la piel
nos referimos a la botería y marroquinería y a la guarnicionería que se da es
muy escasa. Especial mención merecen
los trabajos de encuadernación mudéjares que todavía se conservan en Zaragoza y Tarazona.
Más que guarnicionería, lo que encontramos en esta región es sobre todo
albardonería, sobre todo en Calatayud
y Sestrica. Las piezas tradicionales ligadas a las labores de campo y domésti-
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cas en general, que antaño realizaron los
guarnicioneros, en la actualidad es realizado sobre todo por albardoneros.
En Baleares

Estos Menestrales (artesanos) entroncan directamente con aquellos otros de
la Edad Media, de raigambre netamente árabe, como nos lo recuerdan los
vocablos cordovans, guadamassiis, tafilateis, etc., importadas de la España
musulmana y del Norte de África y que
actualmente vienen englobadas en la
industria de la Marroquinería.
Acostumbraban estos antiguos Artesanos preparar sus pieles en la ribera de
los ríos, donde las lavaban y reblandecían por espacio de una semana. Posteriormente las depilaban y les quitaban
la carnaza, para curtirlas después en una
emulsión de cal y de sulfuro de arsénico. Las trataban a continuación con
substancias vegetales como el zumaque,
el mirto y la corteza de determinados
árboles. Las emparejaban, carne con carne, después de engrasarlas y las ponían
a secar. Sólo faltaba imprimirles posteriormente una granulación más o menos
fina mediante planchas de acero.
Otros Menestrales se dedicaban a elaborar y a remendar los aperos propios
de las bestias. Entre ellos cabe recordar
al Baster, que fabricaba las albardas y
sillas de montar, el Guarnicioner ( guarnicionero ) y el Seller o Selleter elaboraban los aparejos necesarios para las bestias de carga o de tiro. Finalmente el
Odrer confeccionaba los odres o cueros
de cabra, destinados a contener o a
transportar líquidos.
Estos Artesanos del cuero y de la piel,
que por espacio de centurias atendieron las demandas de un público más o
menos exigente, y que estuvieron afiliados a diferentes Gremios o Hermandades laborales según la afinidad de su
dedicación, fueron abandonando sus
herramientas y cerrando sus tiendas,
porque sus producciones eran anacrónicas y desfasadas o, cuando no, vencidos por las ruedas de nuestras factorías.
De toda esta legión de Menestrales nos
quedan sólo unos pocos, los cuales
siguen todavía con su estandarte enhiesto, pero muy solitario y en trance de desaparecer, como los Guarnicioneros, que,
al mecanizarse el transporte y los trabajos agrícolas, han perdido casi totalmente su trabajo. Entre las poblaciones que
cuentan con este tipo de talleres están
Palma, Santa María, Campos, Maó, Ciu-

ta-della, Eivissa y algunas poblaciones
más. La ocupación de los Guarnicioneros de hoy en las islas se reduce casi únicamente a efectuar reparaciones.
En Cataluña

En Cataluña siempre han destacado los
curtidores, y en la actualidad es el gran
proveedor de cuero para el resto de
España. Gracias al gran desarrollo industrial que con que ha contado esta comunidad, actualmente existen grandes factorías dedicadas a la curtición de la piel,
sobre todo en Igualada ( Barcelona ).
Pero por el contrario como parte negativa, gracias a ese desarrollo industrial
se han casi extinguido las actividades
artesanales de esta comunidad, de
manera que en la actualidad tan solo
contamos con labores artesanas en el
trabajo del metal.
En Cantabria

Cantabria historicamente no ha tenido
una gran relevancia en cuanto a las actividades dedicadas al trabajo con la piel.
En la actualidad la artesanía más destacada de esta comunidad es la cestería
de modo que en cuanto a guarnicioneros, los que encontramos son más bien
semi-industriales.
En la Comunidad Valenciana

Al igual que en numerosas de nuestras
regiones, la artesania dedicada a la piel
se encuentra extinguida en esta región
como consecuencia del desarrollo de la
industrialización ,que como en el caso
de Cataluña ha ido absorviendo los
pequeños negonios artesanales. Estos,
se han convertido así en verdaderas factorías de producción automatizada y en
masa, como ocurre en esta comunidad
con el caso del calzado.
En Murcia

Actualmente son muy pocos los artesanos que trabajan realizando artículos de
cuero. Actualmente no existe en la
comunidad murciana ningún guarnicionero artesanal. Encontramos a cuatro personas que trabajan con artículos
de curo pero no pertenecientes al ramo
de la guarnicionería sino a otra actividad como es la marroquinería y fabricación de botas de vino.
En Galicia

La artesanía gallega está últimamente
ligada a las tradiciones de la región y
también a su situación geográfica que
ha obligado a los gallegos, a lo largo de
los siglos, a fabricar sus propios utensilios. Las comunicaciones de entonces
eran pésimas y los pueblos gallegos estaban diseminados por toda la región por

lo que el intercambio de productos, no
sólo entre vecinos de diferentes pueblos,
sino sobre todo con otras localidades de
diferentes poblaciones, se hacía muy
difícil. Esto ha contribuido a que la artesanía gallega es, y ha sido siempre muy
variada, y ha conservado además las formas y la elaboración de antaño. Mucho,
desde luego, se ha perdido en el camino, entre las actividades perdidas se
encontramos el trabajo con el cuero, de
manera que las artesanías que hoy día
se conservan son sobre todo cestería,
alfarería y madera.
En Navarra

Al igual que en otras regiones con desarrollada industrialización, la artesanía
se ha visto menguada, en Navarra habia
tenido una cierta tradición la guarnicionería sobre todo en la creación de artículos de uso agrícola al igual que en Euskadi.
En La Rioja

También como producto derivado de la
explotación ganadera, se han desarrollado diversas artesanías basadas en el
cuero como materia prima. A decir de
los historiadores, estos oficios eran considerados como fundamentales para la
industria riojana, juntamente con el
ramo textil, en tiempos en los que el cuero y la lana española eran los de mejor
calidad en el mundo medieval y renacentista.
En los núcleos rurales tradicionalmente se combinaba la guarnicionería con
la albardería. Al albardero en La Rioja
también se le denomina bastero (palabra derivada de basto, una variedad
albardera). Las personas que ejercían
este oficio lo hacían de forma ambulante, alternando con trabajos agrícolas de
temporada. Frecuentemente el albardero iba acompañado de algunos de sus
hijos, que le ayudaban en tareas sencillas. El conjunto de herramientas albarderas se componía de agujas para coser
de diferentes tamaños, tanto rectas
como curvas, dedal, punzones y aguja
bastera para empujar y apretar la paja
de relleno. Como materia prima, además del cuero, terliz (tela recia de cáñamo y algodón), lonas de algodón, liza,
calzadera de sisal y paja de centeno sin
trillar (encajadura). Todos estos materiales eran baratos y el mismo agricultor tenía en casa cantidad suficiente para
entregar al bastero. Ello, unido a la escasa importancia que se le daba al trabajo manual, hacía que la retribución económica fuera escasa.
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Desde los años 60 la demanda de nuevos arreos para animales de carga es
prácticamente nula. Albardas, bastos,
lomillos, jalmas, ataharres y cinchas han
empezado a ser piezas de museo etnográfico.
Los guarnicioneros de algunos pueblos
(Cenicero, San Asensio, Rincón de Soto)
han abandonado el oficio o, como se
diría hoy, se han reconvertido a otras
profesiones.
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En el País Vasco

Se solían realizar en Euskadi equipamientos de bueyes y vacas para el transporte
y para trabajos agrícolas, siendo estos el
principal trabajo de los guarnicioneros.
Su preparación era sencilla. La piel recién
obtenida del animal y sin más tratamiento, se descarnaba de las adherencias que
le habían quedado al desollar, luego se
extendía, bien estirada se clavaba para
mantenerla muy tersa y finalmente se
dejaba secar en un lugar bien ventilado
y a la sombra. Estas pieles también se utilizan para hacer las abarcas.
El cuero era también empleado por el
Pasterua o Bastero, artesano que hacía
las bastes para las acémilas o muías de
carga, medio de transporte muy usado
en el País Vasco y hasta hace muy poco,
conocido para la saca de materiales de
los bosques y antiguamente usado para
el transporte de mineral, carbón, mercancías, etc.
Este artesano empleaba cueros de cabra
para cubrir el baste que confeccionaba
con paja adecuadamente recogida en
tejido y reforzada por medio de costuras. El armazón así hecho lo cubría con
piel de cabra y luego procedía a ponerle el almohadillado, de confección muy
original, para proteger el lomo del animal que tenía que hacer el transporte.
En zonas de Vitoria, existían artesanos
que hacían atalajes y guarniciones los
cuales trabajaban con cuero curtido en
sus distintas variedades y también
empleaban tejido. El guarnicionero fue
producto de la perfección del albardero
y talabartero.
Bibliografía
CALVETE, R.: “Artesanía Popular de España”. Ediciones Rayuela, 1994.
HAMILTON-HEAD, IAN: “Trabajo del Cuero”. Enciclopedia CEAC de las artesanías, 1988.
WILLIAMS, Christopher: “Artesanos de lo necesario”. H. Blume Ediciones.
HONTORIA, GONZÁLEZ y ALLENDESALUZ : “La
industria artesana”. Colección Teleclub.
“Guía de la Artesanía de Andalucía”. Junta de Anda-

Poesía gauchesca
[Nieves Maria Ocaña García · 74.694.474-L]

Sarmiento habla del gaucho de la
siguiente manera: ser un mestizo con un
trabajo especial, cuyo tiempo libre lo
dedicaba a la música. Surgen los payadores. Poco a poco va conformando una
música y una poesía popular. Concolorcorvo afirma que es una poesía que se
sirve de la estructura musical de apoyo
con tres tipos de melodías tomadas de
la tradición colonial: vidalitas, cielitos y
tristes.
A comienzos de siglo, con el proceso de
Independencia, el gaucho toma más protagonismo por la lucha en la Independencia. Con la instauración de figura de
Rosas se produce también una institucionalización política. En 1830 aparece
el periódico “El gaucho”, donde se representa el gaucho con su típica indumentaria como un típico característico. Fácilmente se puede comprobar cómo tanto los primeros autores como las primeras obras contienen esta carga política
utilizando al gaucho y sus manifestaciones folklóricas como vehículo político.
Las canciones gauchescas quedan fijadas en forma de libro:
-Bartolomé Hidalgo reúne una colección
llamada Diálogos patrióticos (1822).
-Hilario Ascasubi recoge una colección
de “trovos”, término que forma parte de
la tradición española, tipo de poema
popular improvisado.
Del mismo modo que se producen este
tipo de obras, se usa al gaucho como voz
de esa sátira social y política, sirve además para que los autores tengan un
mayor acercamiento a lo popular sin
interesarles en absoluto la vida del gaucho sino las ideas que puedan defender
a través de éstas poemas.

La más famosa de estas obras es la escrita por Estanislao del Campo, Fausto
(1866). Es una obra de carácter sátiro
creado hacia lo gauchesco, al estar bien
escrita dentro de la poesía gauchesca,
ha pasado a formar parte de la tradición.
Años más tarde, Antonio D. Lussich
publica Los tres gauchos orientales, basado en tres gauchos uruguayos. Lo interesante de la obra es que además de ser
objeto de críticas sátiras, son personajes literarios con una entidad psicológica completamente formada. También
pasará con los personajes secundarios.
Esto se apreciará con mayor claridad
en Martín Fierro.
José Hernández (Argentina, 1834-1886)

Pertenece a la segunda generación de la
Joven Argentina. Muestra perfectamente la mitificación romántica porque a
partir de Martín Fierro este mecanismo
de mitificación acaba llevando a la identificación del autor con su personaje.
Fue criado en el campo, y esto provoca
el acercamiento a la vida de los gauchos.
Era un tipo de vida que conocía perfectamente, al haber convivido con ésta
jerarquía de sociedad campesina. Hernández es discípulo de Alberdi. Toda su
teoría y actitud política durante la primera etapa es de las teorías e ideas de
este ideólogo. En un primer momento
se muestra simpatizante hacia el partido federal más radical, que defendía la
separación de las provincias y de Buenos Aires. Pero en el período más importante de su etapa periodística (18561872) decía ser partidario de una política federal moderada, lo cual no le impide participar militarmente en alguna
batalla que se produce para la consecución de ese federalismo:
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-1859, Batalla de Cervera.
-1861, Batalla de Pavón, donde se constituye la confederación de Argentina.
A partir de éste momento es el partido
de Sarmiento, junto con los partidarios
de esa política de progreso, quién consigue poner sus ideas y proyectos en
marcha, junto con el proyecto de repoblación que consistía en fomentar la
inmigración. Sarmiento intenta solucionar de ésta manera dos problemas: el de
los indígenas y el de lo que él consideraba barbarie. Esa política tenía medidas que ayudaban a unos y marginaban
a otros que provocaron una fuerte posición que acabó con el levantamiento de
1870. Hernández participa en ese levantamiento, por lo que tuvo que exiliarse.
En principio hasta diciembre de 1871,
pero volverá a marchar en 1875. A su
regreso trae consigo los originales de lo
que hoy conocemos como El gaucho
Martín Fierro.
La obra fue escrita en fragmentos durante diferentes periodos de tiempo. Durante todos esos años también se dedicó al
periodismo. Colaboró en varios periódicos, algunos de relativa importancia,
como “La reforma pacífica”, “El nacional argentino”, donde se publicaron algunos de sus mejores artículos; “El Río de
la Plata”, “La Pampa”… Casi todas estas
colaboraciones en prensa son de carácter político. Existen muchas formas de
escapar del servicio militar, pero solo en
las ciudades, la gente del campo estaba
obligada a alistarse en la guerra contra
los indígenas (siguiendo la política e Sarmiento). José Hernández escribe una
serie de artículos en estos periódicos en
contra de esas medidas, como por ejemplo “La ciudad y la montaña”, “Hijos y
entrenados”, “La división de la tierra”…
El Gaucho Martín Fierro (1872)
José Hernández elaboró el texto de forma definitiva en los dos primeros años
de exilio (1870-1872). Hay que contar
con un problema: las ediciones. Actualmente las ediciones de la obra responden a la siguiente estructura: el libro se
titula Martín Fierro y se divide en dos
partes:
-Primera parte: “La Ida” 1872.
-Segunda parte: “La Vuelta” 1879.
José Hernández escribirá su Martín Fierro con una clara intención política y por
ello incluye ese artículo político y trata
de poner énfasis en algunas de esas
cuestiones que desarrollará en el poema. Ese artículo estaba destinado a
aquellas personas que iban a descubrir

el poema a través de la lectura, que eran
una minoría.
El poema tuvo un éxito extraordinario.
Pero lo que busca realmente Hernández
es que sus ideas lleguen a la mayor cantidad posible de personas. Desde 1894
hasta 1919, se publican 28 ediciones del
primer libro con más de 70.000 ejemplares lanzados (lo que suponía mucho en
aquella época). Sin embargo, la segunda parte solo se publica hasta 1919, una
edición que indica claramente la diferencia entre un texto y otro. Hernández
escribió un prólogo para justificar la
segunda parte, llamado “Cuatro palabras de conversación con los lectores”.

Se puede decir que la estructura de la
primera parte imposibilita la aparición
de un segundo libro.
El término gaucho desaparece del título y pasará a llamarse Martín Fierro. El
libro consta de dos textos independientes, La ida y la Vuelta. Incluso existe una
tercera lectura; leer El Gaucho Martín
Fierro como libro totalmente independiente.
El argumento es fundamentalmente la
historia de un gaucho, Martín Fierro,
sometido a ese momento en que la política de Sarmiento pretendía eliminar la
mítica figura del gaucho al que considera símbolo de barbarie. Serán persegui-
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dos y obligados a luchar en la guerra
contra los indígenas. Existen dos claros
rasgos románticos a destacar:
1. El poema nos muestra la figura del
héroe marginal, típico del Romanticismo. Otro gran rasgo romántico es la
incorporación de la música. Es un canto a través del cual se narra un cuento.
Este carácter es fundamental dentro de
la obra ya que hay muy pocas obras literarias con esta característica tan estrecha.
2. Desde el punto de vista romántico la
música es tan importante que se consideraba la más perfecta de las manifestaciones artísticas. Por otra parte, la
música intenta transmitir los sonidos de
la naturaleza, con lo que se consigue una
asociación muy importante: Naturaleza / Música. En la Naturaleza es donde
el hombre podía encontrar la esencia del
espíritu humano, con lo cual se establece una relación entre esos tres niveles:
Si relacionamos esta Naturaleza con el
pueblo tenemos el camino para lo que
se llamará la cultura nacional. En éste
caso hablamos de la música por tanto
tendríamos la música nacional. La música que aparece en ésta obra forma parte de éste legado, de la que sería la música primitiva. Existen muchos tipos de
canciones destinadas a acompañar danzas y posteriormente se convirtieron en

música independiente que los gauchos
utilizaban como forma de difusión de la
palabra. Destacan la Zamba, El Cielito,
La Vidalita, El Triste, La Milonga…
3. La tercera carga romántica del poema
sería el proceso de negatividad que sufre
el protagonista. Consiste en el rechazo
a unos modos de vida con los que los
autores no están de acuerdo ya que ellos
buscan lo ideal, un modelo de sociedad
ideal que acabará convertido en un sentimiento de frustración por la búsqueda imposible. Éste es el valor que el
Romanticismo da a la negatividad.
En el poema ese proceso de injustificación de la dialéctica de la negatividad se
observa en varios momentos, por ejemplo el poema está narrado en primera
persona y pocas estrofas antes del final
del poema el autor introduce una tercera voz (la segunda voz es Cruz) omnisciente que cuenta en tercera persona
tres hechos muy importantes para el
desarrollo de la negatividad:
-Nos cuenta como el que hasta ese
momento había estado cantando y contando, hace una pausa y rompe la guitarra para no volver a cantar y para que
nadie cante más lo que ese gaucho cantó. Se destruye así la posibilidad de que
alguien siga cantando. Al romperse la
guitarra se pasa del canto al cuento.
-Por otra parte señala cómo Fierro y Cruz

se marchan definitivamente con los salvajes
-Concluye diciendo que se atrevió a convertir un canto en una denuncia que es
ya definitiva.
En 1880 aparece la vuelta de Martín Fierro, donde con la presidencia del teniente roca se abre un período de estabilidad política y de asentamiento de las
instituciones argentinas gracias a la
industria ganadera.
El libro es completamente diferente al
anterior puesto que se modifica de forma radical el contexto en el que se desarrollaba la primera parte. El Gaucho
Martín Fierro, es el primer gran éxito
internacional de la literatura argentina.
Su gran aceptación seguramente se deba
a que el primer libro es un canto destinado a ser contado a la sociedad analfabeta. En cambio, la segunda parte sí
está concebida verdaderamente como
libro.
La situación del país se mezcla con la
situación individual de José Hernández,
es senador de la República Argentina por
debajo del presidente Nico de Avellaneda. Se producirá la unidad del país bajo
la capitalidad de Buenos Aires, la sociedad argentina se prepara para vivir su
década más gloriosa situándose a la
cabeza de los países iberoamericanos.
Por este motivo, Hernández pretende
con su segunda obra educar y preparar
para el futuro a las masas argentinas. Se
destaca así el carácter pedagógico del
libro.
La ideología cambia tanto por parte del
autor como por parte de los receptores.
En el primer texto se defiende los intereses de la burguesía interior, mientras
que en la segunda, estos valores se cambian por otros valores abstractos, que
nos remiten al pueblo argentino. Éste
segundo Martín Fierro es también un
hombre de campo. No constituye un
héroe al margen de la ley, la crítica radical presidida de negatividad de la Ida se
convierte en una lección de moralidad
en esta Vuelta.
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Dificultad en la inclusión de las aulas
[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

Este documento tiene por objetivo investigar y profundizar sobre el surgimiento del movimiento de las escuelas inclusivas, sus características, condiciones y
liderazgo que deben ejercer este tipo de
escuelas, el estado del arte a través de
algunas investigaciones en la temática,
basada también en la Valoración y Prospectiva de la Declaración de Salamanca
después de diez años en Cataluña, para
finalizar con información sobre la inclusión en Chile y las conclusiones finales.
Para iniciar esta profundización teórica, se hace necesario comenzar a hablar
sobre el concepto de “diversidad cultural”. En los pueblos existen diferentes
razas que tienen sus propias costumbres, como creencias religiosas, su música, el arte, idioma, y su propia idiosincrasia, estos aspectos son las que hacen
que las culturas tengan una peculiaridad y es lo que permite diferenciarlas
una de otra, ahora cuando coexisten
dos o más culturas estaríamos hablando de una diversidad cultural, la cual se
ha ido acentuando más aún frente al
fenómeno de la globalización.
Si existe un reconocimiento entre culturas, un respeto a las creencias y valores de los otros, donde las culturas dominantes den el espacio suficiente a que
las culturas minoritarias se desarrollen
plenamente, se logrará a que estas permanezcan en el tiempo, por lo tanto persistirá la diversidad cultural, ésta es signo de riqueza, heterogeneidad y de una
sociedad justa.
El movimiento de la integración escolar
ha dado lugar al desarrollo de toda una
política integradora. Éste ha reflejado el
intento de cuestionar el aislamiento de
las personas discapacitadas. Esta integración ha supuesto un cambio muy
importante en el campo de la Educación
Especial, aunque aún hay aspectos que
se deben cambiar y mejorar. Esto ha propiciado que se produzcan nuevos movimientos para cambiar la concepción de
la escuela, una más eficaz y más humana, independientemente de las diferencias de sus estudiantes.
Nos centraremos en la llamada escuela
inclusiva. El proceso de cambio es de
innovación educativa, desde este punto de vista se podrían buscar propuestas de trabajo que dieran respuesta a la
heterogeneidad de los alumnos, y, así,

conseguir de verdad una escuela para
todos.
Resumen

El concepto de inclusión comunica claramente que todos los niños necesitan
estar incluidos en la vida educativa y
social. La atención de estas escuelas es
cómo construir un sistema que pueda
hacer frente a las necesidades de cada
uno de los estudiantes.
El interés no sólo se centra en los alumnos, sino también en el apoyo a las necesidades de cada miembro de la familia.
El término integración está siendo abandonado.
En las comunidades inclusivas los talentos de cada uno son reconocidos, fomentados y utilizados al máximo, sean los
que sean. Otro aspecto que tienen en
cuenta es que en las escuelas haya
menos ausencia de comunidad.
Para ello, en EEUU han empezado a dividir sus escuelas en
unidades más
pequeñas con el
fin de de que profesores, padres y
alumnos tengan
más posibilidades
de interactuar.
Una de las ventajas de estas escuelas es que se centran
en desarrollar el apoyo y el cuidado
para todos los estudiantes. Otro dato
positivo es que ningún alumno sale del
aula ordinaria para recibir apoyo, sino
que el apoyo se recibe dentro de ella.

der la diferencia como la religión, la lengua, el sexo, la discapacidad, la preferencia sexual… lo vemos como un problema, ven lugar de verlo como una
magnífica oportunidad para aprender y
enriquecernos como personas.
Algunas características

-Filosofía del aula: todos los niños pertenecen y pueden aprender en el aula
ordinaria. La escuela debe valorar las
diferencias como una buena oportunidad para mejorar el aprendizaje.
-Reglas del aula: los derechos de cada
miembro son intencionadamente comunicados. Un trato justo e igualitario y un
respeto mutuo entre los alumnos.
-Instrucción acorde a las características
del alumno: el currículum de educación
general se ajusta y/o expande para satisfacer las necesidades de cada uno.
-Fomento de una red de apoyo natural.
Acomodación en el aula.

“

El concepto de inclusión
comunica claramente que todos los
niños necesitan estar incluidos en
la vida educativa y social

Definición de educación inclusiva

Se puede definir como una educación
que trata de acoger a todo el mundo, sin
que nadie se sienta excluido, y se compromete a hacer cualquier cosa que sea
necesaria para proporcionar a cada estudiante el derecho de pertenencia a un
grupo.
Otro de los aspectos que trata de hacer
comprender es que cada niño puede
aprender si se le ofrece un contexto adecuado, se le anima y se le proporcionan
unas actividades significativas. Es una
escuela a la que todos perteneces, todos
se sienten aceptados y apoyados por sus
compañeros y por cualquier otro miembro de la comunidad educativa.
La inclusión es lo opuesto al rechazo y
al aislamiento. La creciente diversidad
de los alumnos es un importante tema
de debate. Frente a la realidad de enten-

Colaboración y cooperación con actividades igualitarias.
-Autorización. El profesor es el elemento facilitador del aprendizaje y de oportunidades de apoyo.
Promover la comprensión de las diferencias individuales.
-Flexibilidad: no implica una falta de
estructura o dirección, sino la aceptación y adaptación para cambiar cuando
sea necesario.
Disposición de escuelas para todos

Los profesores están usando disposiciones más heterogéneas y cooperativas de
grupos de estudiantes porque son más
efectivas para el aprendizaje. Tener altas
expectativas para todos los estudiantes,
todos los miembros de la comunidad
colaboran para proporcionar una educación eficaz, dar a los estudiantes la
oportunidad de aprender a pensar y a
ser creativos, facilitar destrezas sociales…
Por tanto, la inclusión en todas las escuelas será un derecho que favorecerá a
todos.
Se necesita ganar el compromiso del
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profesor de enseñanza general para la
inclusión. Si el profesor no valora al niño
ni lo quiere, habrá dificultades para conseguir la inclusión plena con éxito.
En algunos lugares como es el caso de
los famosos EEUU pretenden eliminar
los centros especiales y que los profesores especialistas se conviertan en profesores de clase, de equipo, de recursos,
etc.
Todo esto lo realizan con la intención de
aprovechar la riqueza de los recursos de
la educación especial y de la educación
compensatoria existente.
Conclusión

El principal objetivo del facilitado apoyo es trabajar conjuntamente con el profesor del aula y el personal escolar para
promover las redes de apoyo naturales.
La persona que actúa como tal también
deberá actuar como un localizador de
recursos, no obstante estos docentes
también pueden proporcionar ayuda
como profesores de equipo, facilitando
el aprendizaje de su área de experiencia.
La reforma de la escuela debería tener
una visión firme de cómo los colegios
podrían o deberían ser y una reforma
escolar amplia.
No solamente los niños y niñas con discapacidad presentan necesidades educativas especiales. Desde el enfoque educativo/curricular, las necesidades educativas especiales pueden presentarlas
un número mayor de alumnos, ya sea
porque sus diferencias tienen origen en
una historia personal educativa o de
vida, que no les ha permitido desarrollarse adecuadamente, por que provienen de ambientes altamente derivados,
o pertenecen a otras culturas que chocan con la cultura escolar predominante.
En otras palabras, las NEE pueden surgir como consecuencia de una enseñanza que no considera las características

individuales, sociales y culturales de sus
alumnos, consecuencia del modelo
homogeneizador de los sistemas.
Esto implica desplazar el foco de las deficiencias o dificultades que los alumnos
puedan presentar, al contexto educativo donde se manifiestan dichas dificultades, poniendo atención en las medidas y recursos de apoyo que la escuela
debe proporcionar para facilitar el
aprendizaje y la participación en las actividades curriculares.
Existe incapacidad de los sistemas educativos, en muchos casos, para dar respuesta a la diversidad, explica en parte,
la falta de motivación, los problemas de
adaptación y bajos niveles de aprendizaje que miles de estudiantes experimentan porque la escuela común no tiene en cuenta sus diferencias, situación
que se ve reflejada en los índices de repetición, deserción y exclusión.
La escuela, como una de las instituciones responsables del proceso de socialización, debe tener como objetivo principal, desarrollar la capacidad de vivir
juntos, fortalecer la cohesión social, en
el sentido de aceptar conscientemente
la existencia del otro, del diferente.
Cada vez la sociedad se transforma en
una sociedad más diversa, en que debemos aceptar la multiculturalidad, aprender a convivir con todos.
Es tarea del Estado velar por el cumplimiento de la Reforma Educativa y sus
cambios, canalizado a través del MINEDUC, haciendo cumplir las normativas
a cabalidad por la acciones de supervisión a nivel de las escuelas, y por otro
lado, el sistema educativo debe realizar
su máximo esfuerzo por responder a las
necesidades de sus estudiantes, tomando en cuenta, los concepto de, calidad
y equidad, dando igualdad de oportunidades y respetando a la diversidad de
su colectivo, sin perder de vista los fenómenos socioculturales que se enfrenta-

rán, tomando en cuenta la familia, con
el fin de que nos encaminemos hacia
una escuela parta todos.
Es de relevancia fundamental que la
escuela redefina su rol, poniendo énfasis en el liderazgo educacional, destacando que el liderazgo distributivo
(Harris, 2005) sería el que más se adecua para el desarrollo de escuelas inclusivas, en la cual éstas deben reunir algún
tipo de condiciones, como: desarrollar
el trabajo colaborativo entre sus miembros, distribuir el liderazgo a la mayoría
de sus integrantes, reflexionar y compartir experiencias educativas, optimizar los recursos con que cuenta la escuela, contar con redes de apoyo permanentes tanto de otras escuelas como instituciones específicas que puedan apoyar la labor de la escuela, tomar en cuenta las diferencias individuales y necesidades de los alumnos, eliminando los
criterios de selección, por nombrar algunas.
Para terminar dicha conclusión, se agrega que, para desarrollar procesos de
inclusión en la escuela, se requiere de
un cambio de mentalidad más que perfeccionamientos y recursos y que definitivamente nuestro país, está lejos de
alcanzar lo que significa realmente el
paradigma de la inclusión.
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Los modelos de Enseñanza-Aprendizaje
[Dionisio Jesús Gázquez Navarro · 45.597.391-Y]

El pensamiento histórico, como el de cualquier otra ciencia, consta de dos componentes fundamentales:
a) Un conjunto de habilidades metódicas, constituido en el plano psicológico
por el dominio de unas reglas de inferencia y decisión.
b) Un entramado conceptual que permite, de acuerdo con la perspectiva en la que
uno se sitúe, ordenar y explicar los hechos
de la Historia de forma que resulten comprensibles.
La separación entre estos dos componentes es lógica y no psicológica. Cualquier
acto de pensamiento implica necesariamente el uso simultáneo e interactivo de
ambos componentes, son igualmente
necesarias para alcanzar una comprensión histórica mínimamente elaborada.
Pero tampoco es posible ni tan siquiera
“encontrar” algo en los datos si no se
posee un determinado bagaje de conceptos que permitan hacer las inferencias
adecuadas.
La distinción entre procesos de pensamiento y teorías sobre los hechos no deja
de ser ficticia ya que ambos aspectos están
profundamente imbricados entre sí.
La situación actual con respecto al desarrollo del pensamiento formal indica que
los aspectos formales del pensamiento se
hallan disponibles en la mayor parte de
los sujetos a edades relativamente tempranas (13-14 años), por tanto, para razonar de un modelo formal o abstracto en
un área no basta con poseer unas destrezas de pensamiento, sino que se requiera también un conocimiento específico
de esa área. Lo que diferencia radicalmente el pensamiento propio de las diversas
disciplinas es precisamente el cuerpo de
conceptos desarrollados en cada área para
ordenar su ámbito explicativo. Por tanto
saber una materia es ante todo, poseer
redes o sistemas jerarquizados de conceptos para los problemas de esa materia. Por tanto, si queremos dotar a los
alumnos de un mejor pensamiento histórico es necesario que les proporcione
no sólo habilidades y estrategias que les
permiten ejercer un pensamiento crítico
y autónomo, sino también unas teorías o
modelos conceptuales que les permitan
interpretar ese tipo de situaciones de un
modo más próximo al conocimiento
experto.
Vamos a ocupamos de los procesos psi-

cológicos implicados en el aprendizaje de
la Historia y de las estrategias didácticas
más adecuadas para impulsar dicho
aprendizaje, para ello analizaremos los
cambios que se han producido en los últimos años o décadas con respecto a los
modelos implícitos o explícitos de aprendizaje y enseñanza usadas en la Didáctica de la Historia, repasando los supuestos básicos, los objetivos y la metodología de cada uno de esos modelos, para lo
cual nos apoyaremos siempre que sea
posible en un diseño curricular característica de ese modelo. Esto nos permitirá
determinar logros y deficiencias de cada
uno de esos modelos didácticos.
Principalmente creemos necesarios distinguir entre los procesos de aprendizaje
y las estrategias de enseñanza.
Los procesos de aprendizaje hacen referencia a la forma en que el alumno procesa la información que tiene que estudiar. En este sentido el aprendizaje es un
proceso psicológico que se produce en la
mente de las personas y que se extiende
desde el mismo momento del nacimiento a lo largo de todo nuestra vida.
Muchos de nuestros aprendizajes son
espontáneos o informales, otros en cambio se producen en contextos de instrucción, con el fin de alcanzar unas determinadas metas o conocimientos preestablecidos.
Así, las estrategias de enseñanza serían el
conjunto de decisiones programadas con
el fin de que los alumnos adquieran determinadas conocimientos o habilidades.
Esas decisiones afectarían tanto al tipo de
materiales que deben presentarse para
ser aprendidos como a su organización y
a las actividades que deben desarrollarse
que tendrían por finalidad hacer que su
procesamiento fuera óptimo.
Según esta distinción, la enseñanza se
ocuparía de maximizar los procesos de
aprendizaje, logrando que por su mediación el alumno alcance su aprendizaje
que por sí mismo no hubiera logrado.
1. La función de la instrucción

En la enseñanza intervienen otros tipos
de condiciones que no son de naturaleza
psicológica, sino social, económica, cultural, administrativa, etc., pero los factores psicológicos no son los únicos condicionantes de las decisiones didácticas, por
tanto deben de ser uno de los más importantes ya que no hay que olvidar que todas
las situaciones de enseñanza acaban con-

virtiéndose en la mente del alumno en
actos de aprendizaje.
Pasamos a analizar los cambios que se
han ido produciendo en las relaciones
entre aprendizaje y enseñanza de la Historia en nuestra breve historia, partiendo
de tiempos “remotos” hasta llegar al presente.
2. Enseñanza tradicional: aprendizaje memorístico

La palabra clave era memorizar. La teoría
del aprendizaje que subyacía era un asociacionismo ingenuo, según almacén de
datos, ideas y trozos de realidad que se
apilaban unos junto a otros sin establecer especiales relaciones entre ellos.
Dado que la lógica de la disciplina estaba
por aquel entonces rápida por criterios
narrativos -o eso al menos era lo que creían o nos hacían creer quienes gobernaban la educación- los materiales consistían en una retahíla inconexa de nombres,
fechas, héroes, moros y cristianos.
De un tiempo a esta parte se enseña otra
Historia, por razones básicamente disciplinarias y tal vez también políticas, se ha
abandonado la historia narrativa o actual
a favor de una Historia explicativa y conceptual.
Ya no se trata tanto de contar lo que pasó,
sino cuanto de entender porque pasó.
Pero este cambio de contenidos no se vio
acompañado por un cambio en la concepción de las relaciones entre aprendizaje y enseñanza. Las estrategias empleadas en la enseñanza de los conceptos de
la Historia eran las mismas que se usaban
para trasmitir datos.
Donde antes había práctica memorística ciega, se introdujo la repetición de
ejercicios, el rellenado de dichas y preguntas precisas. La mera reiteración de
listas se sustituyó por una taxonomía de
objetivos.
Coltham y Fines llevaron a cabo una clasificación exhaustiva de los objetivos educativos de la Historia. Para ser admitido
como tal, un objetivo educativo debe
cumplir las siguientes condiciones:
a) Describir lo que el alumno será capaz
de hacer.
b) Describir lo que un observador puede
hacer al alumno.
c) Indican que experiencia o situación
educativa se requiere para alcanzar el
objetivo.
Partiendo de esta definición de objetivos
Coltham y Fines elaboran una clasifica-
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ción de objetivos en cuatro apartados que
a su vez se subdividen en varios subapartados:
a) Actitudes hacía el estudio de la Historia.
b) Naturaleza de la disciplina.
c) Destrezas y habilidades.
d) Resultados educativos del estudio.
Pero el problema de este tipo de didáctica de la Historia es que sigue manteniendo el mismo modelo de enseñanza
/aprendizaje que la vieja Historia memorística.
La enseñanza sigue siendo un problema
de organización, de material según los
mandatos de las disciplinas, y presentarlos a los alumnos, mediante una práctica
o ejercicio reiterado lo produzca respetando fielmente la estructura propuesta.
La reducción de la enseñanza a un simple problema de que contenidos científicos escoger y como ordenarlos, hizo de la
escuela una universidad para niños.
Los programas están organizados casi
siempre de forma cronológica, debatir la
utilidad de los diseños cronológicos, suponen un modelo didáctico que rompa con
las concepciones de enseñanza/aprendizaje que han venido dominando explícita o implícitamente la enseñanza tradicional. Los intentos de renovación de la
enseñanza de la Historia, y en general de
las ciencias sociales, parten de un modelo didáctico distinto en el que el aprendizaje se concibe de una forma más activa,
ocupando un lugar central en la toma de
decisiones educativas.
3. Enseñanza por descubrimiento: aprendizaje constructivo

Lo que ha fracasado es la concepción de
la enseñanza de la Historia como la mera
transmisión de información organizada
para que el alumno lo reproduzca, no se
trata de que el alumno adquiera nuevos
saberes, sino que el alumno emplee los
saberes adquiridos para analizar la realidad que le rodea.
La finalidad de la Historia en esta sociedad democrática debe ser que el conocimiento del pasado ayude al alumno a
comprender el presente y a analizarlo críticamente.
Una de las ideas centrales del paradigma
cognitivo en psicología es la naturaleza
constructiva del conocimiento. Según esta
idea conocer no es interiorizar la realidad
tal como nos viene dada sino elaborar una
realidad propia, autoestructurada a partir de la información que proviene del
medio. La psicología cognitiva considera
que el aprendizaje es un proceso de cons-

trucción interna con modelos y reglas de
representación.
La insistencia piagetiana en la naturaleza activa de todo aprendizaje ha sido un
importante apoyo teórico para el desarrollo de la llamada “enseñanza activa”.
La idea básica de esta enseñanza es precisamente el constructivismo, el defender que las personas aprendemos a través de nuestras acciones de asimilación.
Lo que es y debe ser activo es el proceso
de aprendizaje, psicológico desplegado
por el alumno pero no necesariamente
debe de ser activo. Ninguna actividad
didáctica puede considerarse activa o
pasiva ya que depende de los procesos
psicológicos que se pongan en marcha.
Parece más apropiado denominar a este
enfoque “Enseñanza por descubrimiento”, esto no quiere decir que el alumno
descubra algo que no conocía previamente ya que esto ocurre en cualquier aprendizaje.
La enseñanza por descubrimiento hace
referencia a que el alumno lo descubra
por su propia acción mental, por una nueva organización en los materiales de
aprendizaje que no se hallaba explícita en
los mismos, lo que caracteriza a este enfoque es su énfasis en su carácter individual
y psicológico de todo aprendizaje.
Sus defensores sostenían que en realidad
la enseñanza es en sí misma una tarea
imposible, ya que siempre es el alumno
el que aprende, de un modo personal e
idiosincrásico, siendo la intervención
didáctica un elemento externo e incluso
un obstáculo para ese aprendizaje.
El descubrimiento o invención se equipara a la comprensión con lo que el verdadero conocimiento solo se producirá
en contextos de descubrimiento.
Los partidarios de este enfoque consideran que las decisiones deben de tener en
cuenta que sucede dentro del alumno, ya
que las disciplinas científicas concretas
pierden una gran parte del papel que tenían en el proceso educativo.
La reducción de la enseñanza en actos de
descubrimiento por parte del alumno ha
traído como consecuencia la necesidad
de cambiar radicalmente la metodología
usada hasta ahora. Las exposiciones por
parte del profesor y el estudio de libros de
estudio y de texto han cedido el sitio a una
amplia gama de recursos, muchas veces
ingenioso y muy laborioso cuyo último
fin es despertar en el alumno una labor
de exploración o investigación.
Hay dos rasgos: que parecen ser comunes en casi todos los recursos propues-

tos:
a) Implicar de un modo activo al alumno,
que pasa de ser espectador de la historia
a ser investigador de la misma.
b) Hay que recurrir a otros recursos para
potenciar el aprendizaje de los niños con
realidades más próximas a ellos, y que van
más allá de la lectura de textos.
La conciencia de que son necesarios estos
cambios es patente en los diversos proyectos de renovación curricular en Historia o Ciencias Sociales.
En la enseñanza por descubrimiento es
necesario centrar los esfuerzos en el dominio de la metodología de la investigación
histórica por parte de los alumnos. Entre
los objetivos prioritarios de este proyecto se haya de dotar a los alumnos en actitudes y habilidades de investigación. Este
propósito es consciente que los objetivos
de toda estrategia de enseñanza por descubrimiento, serían los siguientes (según
Shulman y Tamir):
a) Activar y mantener el interés, la actitud,
la satisfacción, la mente abierta y la curiosidad con respecto al conocimiento.
b) Desarrollar el pensamiento creativo y
la habilidad para resolver problemas.
c) Promover aspectos del pensamiento y
del método científico.
d) Desarrollar la comprensión conceptual
y la habilidad intelectual.
e) Desarrollar actividades prácticas, como
registro de datos, diseñar y realizar investigaciones,...
Por lo tanto debe fomentarse en el alumno, son actitudes y destrezas generales
ligadas a un uso adecuado del pensamiento formal.
La estructura disciplinal de la Historia
debe someterse a la psicología del alumno y no al revés.
Esta pérdida de la identidad de la Historia como disciplina, justificada en la necesidad de proporcionar a los alumnos una
formación integral que les permita resolver problemas reales, queda patente en
los proyectos curriculares de la Historia y
las Ciencias Sociales.
Ahora debemos conseguir que el estudio
de la Historia constituya para el alumno
un método útil para indagar en el presente, es inevitable que el pasado y el presente concluyan en una misma realidad y
nada mejor que el entorno del alumno.
El entorno se ha visto reforzado por la
nueva configuración administrativa del
Estado, de las Autonomías que en algunos casos han incrementado el interés por
el estudio de la Historia local.
El proyecto se sustenta en dos ideas prin-
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cipales, características de los modelos de
enseñanza por descubrimiento:
a) Se considera que para que la Historia
sea relevante en el aula, ha de responder
a las necesidades personales y sociales del
alumno adolescente.
b) Para que el conocimiento pueda ser
comprendido por el alumno debe centrarse en la presentación de las perspectivas, la lógica y los métodos de la disciplina histórica.
Lo fundamental para saber Historia es
dominar su método propio de investigación científica.
La función de la enseñanza es transmitir
al alumno todo un bagaje cultural.
Los partidarios de la enseñanza por descubrimiento centran sus esfuerzos en que
el alumno domine el método del historiador, dando por supuesto que la aplicación de ese método le permitirá acceder
a concepciones científicas más avanzadas, aunque hay datos de la evolución del
proyecto que desmiente este “inductismo ingenuo”.
Aunque los alumnos lleguen a dominar
los métodos, la lógica y las perspectivas
del historiador son incapaces de dar mayores explicaciones de los fenómenos históricos, ya que los alumnos son incapaces
de descubrirlos por sí mismo se hace necesario proporcionarles un “modelo” adecuado de la Historia, este conjunto de leyes
explicativas les permitirá comprender los
fenómenos históricos.
Ese “modelo” que solo puede proceder de
la propia Historia, estaría constituido por
los núcleos conceptuales básicos de la
Historia, su enseñanza no podría basarse en una estrategia por descubrimiento.
4. Enseñanza por exposición: aprendizaje
reconstructivo

Mientras que la enseñanza basaba todas
sus decisiones curriculares en la propia
estructura disciplinar de la Historia, olvidando por completo al alumno al que iba
dirigida, la enseñanza por descubrimiento somete esas mismas decisiones a procesos de índole psicológica, olvidando en
buena medida la estructura de la disciplina a favor de una supuesta espontaneidad en el aprendizaje del alumno.
La Historia puede ayudar al alumno a
entender al mundo social que le rodea, es
necesario que su enseñanza se apoye tanto en la estructura disciplinar de la propia Historia como en procesos psicológicos que pone en funcionamiento el alumno para su aprendizaje, sin menospreciar
ninguno de los dos aspectos, esta consideración simultánea de lo que sucede

dentro -y fuera del alumno implica que
una estrategia eficaz para la enseñanza
de la Historia debe asumir:
a) El carácter constructivo y la naturaleza individual de los procesos psicológicos implicados en el aprendizaje.
b) La naturaleza no solo metodológica
sino también conceptual de la Ciencia
Histórica.
La función de la educación progresista es
precisamente proporcionar a los alumnos aquellas formas de conocimiento que
espontáneamente jamás alcanzaran. Desde este punto de vista se ha acusado a la
enseñanza por descubrimiento de ser elitista, sólo unos pocos alumnos serán
capaces de obtener conocimientos relevantes.
Ausubel argumenta “se debe transformar
el significado lógico en significado psicológico”, al afirmar esto se está rechazando el supuesto piagetiano de que solo se
entiendo lo que se descubre y puede
entenderse lo que se recibe.
La verdadera alternativa a la repetición es
el significado que pueda alcanzarse tanto por descubrimiento como por exposición. Un aprendizaje es significativo cuando puede relacionarse de modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno
ya sabe, para este aprendizaje son necesarias dos condiciones:
a) El material de aprendizaje debe poseer un significado en sí mismo.
b) El material resulte potencialmente significativo para el alumno.
Estos aprendizajes significativos son subordinados, de forma que la nueva idea
aprendida se haya jerárquicamente subordinada a una idea ya existente en la
mente del alumno, para lograr el aprendizaje de un nuevo concepto es necesario tender un “puente cognitivo” entre el
nuevo concepto y la idea general presente en la mente del niño.
Ausubel afirma que los conceptos están
jerárquicamente organizados.
La presentación y exposición de los materiales y las actividades deben estar diseñadas con el propósito de que el alumno
adquiera nuevos significados que modifiquen su estructura psicológica o mapa
conceptual de la disciplina, estos materiales poseen una organización explícita
para el alumno, de forma que este no tenga que descubrirla sino más bien reconstruirla.
El modelo de Ausubel de enseñanza expositiva puede resultar útil a la enseñanza
de la Historia, esta proporciona una guía
detallada de cómo puede el profesor orga-

nizar de un modo efectivo la exposición
de un tema, este modelo también es útil
para otro tipo de exposiciones como pueden ser las escritas.
Ausubel reconoce que la enseñanza expositiva solo puede utilizarse con alumnos
que poseen un pensamiento formal, plenamente desarrollado y un conocimiento mínimo de la terminología de la disciplina.
La enseñanza receptiva de Ausubel, solo
podría utilizarse una vez que el alumno
hubiera sido introducido en el dominio
de la metodología de la Historia y en la utilización de algunos de sus elementos conceptuales y terminológicos más básicos.
5. Hacia una integración de las estructuras de
enseñanza

La distinción que venimos estableciendo
entre diversas estrategias de enseñanza
debe entenderse como un intento de clarificar y diferenciar desde un punto de vista teórico, diversas formas de transmitir
tipos distintos de conocimientos históricos.
Toda “técnica didáctica” recurre en uno u
otro grado, a las diversas estrategias de
enseñanza que hemos analizado. Todo
acto de aprender es una combinación de
diversos tipos de aprendizaje.
En términos ausubelianos cuanto más
significativas sean esas actividades mayor
será nuestro aprendizaje. Es cierto que la
mayor parte del aprendizaje significativo, requiere un dominio previo de ciertos
componentes automatizados.
Con respecto a la práctica hay un aspecto de gran interés para la enseñanza y que
a menudo se olvida, es la práctica de esa
práctica, esta práctica debe ser breve y
separada en pocas sesiones largas y próximas entre sí.
En cuanto a la enseñanza por descubrimiento, si bien no puede constituirse en
estrategia prioritaria cuando se trata de
transmitir cuerpos conceptuales elaborados, no debe sin embargo desdeñarse
su utilidad. Su uso es recomendable para
dotar al alumno de un conjunto de destrezas de pensamiento, la mayor parte de
los proyectos renovadores de la enseñanza de la Historia que se basan en una labor
de investigación por parte del alumno, es
conveniente apoyar esta labor de una
explicación organizativa en conocimientos y ejercicios de descubrimiento que
permitan al alumno evaluar y consolidar
sus esquemas conceptuales.
El objetivo fundamental sería el estudio
del cambio social, la evolución de la sociedad a través de los tiempos.
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Estilos y roles dentro de los grupos de trabajo
[Francisca Peral Salmerón · 44.280.897-D]

Roles personales y trabajo en equipo

Para que un grupo trabaje verdaderamente en equipo es muy importante que sus
miembros desempeñen ciertos roles conforme lo requieren las circunstancias. No
se pretende que cualquier miembro sea
capaz de ejercer todos los roles positivos.
Esto es muy difícil, si no imposible. Se trata de que entre todos los miembros se
logre un adecuado ejercicio de los roles.
Unos miembros serán más aptos para
ciertos roles, y otros lo serán para otros
roles. Esto tiene que ver con los estilos personales que tratamos anteriormente en
la sección respectiva.
En esta sección analizaremos los roles
necesarios para el logro del trabajo en
equipo en línea con los estilos personales
de quienes desempeñan esos roles.
1. Preferencias de trabajo
Fundándose en Carl Jung y Myers-Briggs,
Charles Margerison y Dick McCann han
elaborado un modelo que considera la
actuación de la persona en el trabajo.
Dichos autores opinan que el estilo de la
persona en el trabajo no es el mismo que
su estilo fuera del trabajo. La estructura
de este modelo tiene mucha analogía con
su antecedente. Establece cuatro dimensiones de preferencias -y para cada una
indica una alternativa en cuanto a lo que
se llama “habilidad funcional”-que responden a cuatro cuestiones clave, a saber:
-¿Cómo prefieren las personas relacionarse con otras?
-¿Cómo prefieren las personas recolectar
y utilizar la información?
-¿Cómo prefieren las personas tomar decisiones?
-¿Cómo prefieren las personas organizarse y organizar a otras?
La primera pregunta es enteramente de
relaciones entre las personas. Algunas son
comunicativas y sociables en sus relaciones con otros en una manera extrovertida mientras que otras son más calladas y
no necesitan estar con otras personas, es
decir, introvertidas.
La segunda pregunta se relaciona con la
administración de información. Cuando
las personas se reúnen y utilizan la información frecuentemente tienen una tendencia a ser prácticos o creativos . Las personas prácticas prefieren trabajar con ideas testeadas y prestar atención a los hechos
y el detalle, mientras que las personas creativas frecuentemente están desafiando

el statu quo y se presentan con nuevas ideas.
La tercera área se relaciona con la toma
de decisiones. Cuando se toman decisiones normalmente se hace en una manera analítica o de acuerdo con las creencias
de un individuo. Las personas analíticas
erigirán criterios de decisión objetivos y
elegirán aquella decisión que maximice
el rédito, mientras que las personas orientadas hacia las creencias tenderán a tomar
decisiones que concuerden con sus propios principios y valores personales.
Finalmente, la cuarta pregunta se relaciona con las cuestiones organizacionales.
Los administradores parecen organizarse y organizar a otros en una manera
estructurada por y flexible. Las personas
estructuradas están orientadas hacia la
operación y quieren concluir o resolver
cuestiones, mientras que a las personas
flexibles les gusta pasar el tiempo diagnosticando la situación y tenderán a posponer la “conclusión” y “resolución” hasta que hayan recolectado toda la información que puedan.
2. Tipos y preferencias de trabajo
La Rueda de Administración en Equipo,
desarrollada por Charles Margerison y
Dick McCann, proporciona un gráfico
integrado de las preferencias de trabajo
de las personas y las relaciona con las funciones clave que son necesarias en un
equipo eficaz.
La Rueda posee ocho sectores y un centro que indican las funciones y preferencias de trabajo, y se incluye una descripción de conducta (ej.: “implementador”)
así como la función de trabajo denominada “organizador”. Cada área de función,
por lo tanto, posee una descripción de dos
palabras como creador-innovador, cumplidor-productor, etc.
En torno de la Rueda se encuentran principales actividades como:
· Exploración
· Organización
· Control
· Asesoramiento
En resumen, las personas pueden preferir un trabajo que posee un fuerte elemento de control o uno donde existe un alto
grado de exploración y búsqueda de nuevas oportunidades. Es decir, pueden ser:
a. Creadores-innovadores: son personas
que poseen un número de ideas que pueden desafiar y perturbar la manera existente de hacer las cosas. Dichas personas

pueden ser muy independientes y desean experimentar y practicar sus ideas sin
considerar los sistemas y métodos actuales.
b. Exploradores-motivadores: usualmente son excelentes tanto en la generación
de ideas como en lograr que las personas
se entusiasmen con ellas. Saldrán a investigar qué está ocurriendo fuera de la organización y compararán las nuevas ideas
con lo que otras personas están realizando. Son también buenos recordando contactos, información y recursos que pueden ayudar a la innovación en el equipo.
Son muy capaces de impulsar una idea
aun si no siempre son las mejores personas para organizarla y controlarla.
Usualmente son influyentes, hablan fácilmente, aun sobe temas donde no son
expertos, y disfrutan buscar nuevas oportunidades y desafíos. Pueden aburrirse
fácilmente y por lo tanto les gusta el desafío de trasladarse de un proyecto a otro.
Son particularmente buenos en tomar ideas de otros (creadores-innovadores, por
ejemplo) y promocionarlas entusiasmadamente a otros.
c. Evaluadores-desarrolladores: proporcionan un equilibrio entre las partes de
“exploración” y “organización” de la Rueda. Frecuentemente buscan maneras y
medios de hacer que una idea funcione
en la práctica. Su preocupación es ver si
el mercado quiere la innovación y por lo
tanto la testearán contra algún criterio
práctico.
d. Implementadores-organizadores: son
las personas que lograrán que se hagan
las cosas. Una vez que han sido convencidos de que la “idea” es de interés establecerán procedimientos y sistemas y convertirán la idea en una realidad en funcionamiento. Organizarán personas y sistemas para asegurar que pueden alcanzarse límites.
Ponen énfasis en lograr que las cosas se
hagan aun si esto implica que en el camino ciertas “plumas se ericen”. Fijan objetivos, establecen planes, calculan quién
debe hacer qué y luego ejercen mucha
presión para obtener resultados.
Pueden por momentos ser impacientes
cuando las personas o cosas se interponen en su camino, pero siendo implementadores-organizadores hallarán obstáculos. Están orientados hacia la tarea, les
gusta trabajar con plazos determinados y
buscan controlar su mundo más que dejar
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que éste los controle.
e. Cumplidores-productores: se enorgullecen de fabricar un producto o servicio a
un nivel. Harán esto en una base regular
y se sentirán satisfechos si pueden entregar “lo que se espera cuando se espera”.
Verdaderamente, les gusta trabajar para
fijar procedimientos y hacer cosas en una
manera regular.
f. Controladores-inspectores: son personas
que disfrutan de hacer el trabajo detallado y de asegurarse que los hechos y cifras
sean correctos. Serán meticulosos y cuidadosos y frecuentemente críticos de errores o de trabajo poco sistemático.
g. Seguidores-mantenedores: usualmente
son personas de fuerte convicción sobre
la manera en que se deberían hacer las
cosas. Con frecuencia son las personas
más sustentadoras de otras en el equipo
y pueden proporcionar mucha estabilidad.
h.Informantes-asesores: son buenos generando información y recolectándola de tal
manera que pueda comprenderse.
Muchas personas usualmente son pacientes, y están preparadas para contenerse
de tomar decisiones hasta que sepan
cuanto puedan sobre el trabajo a efectuar.
El análisis de la Rueda contribuye a clarificar que, cuando los miembros de un
equipo comprenden las diferentes preferencias de trabajo o “marcos de referencia” que las personas poseen, entonces
puede resultar un excelente trabajo en
equipo.
Por último, tendríamos la “coordinación”
está en el centro de la Rueda y es una aptitud que todos los administradores pueden aprender. Es importante mencionar
que la “coordinación” no es una preferencia sino una aptitud. Por lo tanto, un administrador tendrá preferencias por uno o
más de los sectores externos de la Rueda,
pero si también puede sostener el espacio del centro como un “integrador” estará en el camino hacia un equipo de alto
rendimiento.
Esto sugiere que el administrador actual
necesita tener no sólo habilidades técnicas, sino también habilidades interpersonales, particularmente las de comunicación. Los ejecutivos exitosos del mañana
serán aquellos que hayan dominado las
habilidades de la coordinación administrativa.
Comportamientos dentro de un equipo

Thomas L. Quick, en su obra Successful
team building (AMACOM, 1992), examina los comportamientos positivos que
contribuyen no sólo al logro de los obje-

tivos corrientes fijados por el grupo, sino
también a la mejora sostenida de la operatoria del equipo en el largo plazo. Algunos de ellos son:
1. Apoyo: incluye no sólo reforzar el punto de vista del otro, sino también brindar
apoyo (reconocimiento, aliento, simpatía, etc.) a la otra persona.
2. Confrontación: no se refiere a la confrontación personal, en sentido peyorativo. Se refiere a la confrontación de ideas,
respetando al otro pero buscando la realidad, pretendiendo la mejor decisión. Este
concepto está de acuerdo con uno de los
principios básicos que Blake y Mouton
atribuyen al estilo único mejor, el 9.9, que
indicamos en la sección precedente sobre
liderazgo y trabajo en equipo (principio
Nº 6 correspondiente a la mejor manera
de resolver conflictos). Asimismo, dicho
concepto está en línea con lo que dice
Peter Senge en su libro La quinta disciplina (Granica, 1992), en el capítulo sobre
“Modelos mentales”.
3. Portero: se refiere a aquellas personas
que con un estilo conciliador tienen la
capacidad de ayudar a “abrir” el diálogo
cuando algún miembro del equipo tiene
un estilo más asertivo que otros y llega a
monopolizar una discusión.
4. Mediación: se observa cuando un integrante, que no participó en un debate donde las posiciones son muy encontradas y
no se ven puntos de acercamiento, interviene para esclarecer y no para arbitrar.
Primero, pide permiso para interpretar
cada posición, y luego procede a hacer la
interpretación de cada parte en el argumento. Después de cada interpretación,
el integrante mediador pregunta si su versión es fiel reflejo del argumento del disputador. Este, entonces, tendrá oportunidad de revisar o corregir. La intervención
puede clarificar las verdaderas diferencias
y áreas de acuerdo que ninguna de las partes haya escuchado. También los demás
integrantes del grupo tienen la oportunidad de discutir los puntos conflictivos. Los
grupos pueden empantanarse en un
debate; la mediación puede liberar la discusión del atolladero y sacarla hacia adelante.
5.Armonización: también durante un desacuerdo muy acalorado, los disputadores
pueden estar tan absortos en “sacar puntaje” para sí mismos y contra su adversario que no se dan cuenta de los aspectos
en los que están de acuerdo. Quizá simplemente usan términos distintos. Un
interventor resume los distintos puntos
de vista para demostrar que las diferen-

cias son, en realidad, muy pequeñas. Luego invita a los demás miembros del equipo a ayudar a los que debaten a construir
sobre las áreas de acuerdo que no habían
escuchado durante la intensa discusión.
Administración en equipo - Charles Margerison y Dick McCann, Ediciones Macchi,
1993.
Habilidades de coordinación clave que
incluyen la coordinación interna, la coordinación externa y la coordinación informal:
1. Los integradores escuchan antes de
decidir.
2. Los integradores mantienen a los miembros del equipo actualizados sobre una
base regular.
3. Los integradores están disponibles y se
interesan por los problemas de las personas.
4. Los integradores desarrollan un equipo equilibrado.
5. Los integradores asignan trabajo a las
personas basándose en sus capacidades.
6. Los integradores fomentan el respeto,
la comprensión y la confianza entre los
miembros del equipo.
7. Los integradores delegan trabajo que
no es esencial que ellos hagan.
8. Los integradores fijan un ejemplo y
acuerdan niveles de alta calidad con el
equipo.
9. Los integradores fijan mateas factibles
para el equipo, pero siempre los presionan para un rendimiento mejorado.
10. Los integradores coordinan y representan a los miembros del equipo.
11. Los integradores involucran miembros
del equipo en la solución de problemas
de cuestiones clave.
6.Síntesis: cuando un integrante interviene para resumir lo discutido hasta ese
momento. Es muy necesario, especialmente cuando un grupo se encuentra perdido entre los detalles o los distintos puntos de vista, dando lugar a una gran confusión. Por ello, esta síntesis brinda al grupo un espacio para recobrar el aliento. Y
un buen resumen clarifica por lo menos
parte de la confusión. Además, puede restaurar la confianza del grupo en sí mismo
por demostrar que se ha progresado más
que lo que cualquiera de ellos hubiera
pensado. El resumen también proporciona puntos concretos que servirán de fundamento para el trabajo que resta por
hacer.
7. Observación del proceso: cuando una
persona actúa como observador obliga al
grupo a examinar su propio funcionamiento, algo que el grupo no hubiera
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hecho sin la advertencia, quizá sólo por
estar tan enfrascado en los detalles que
no alcanzó a ver el panorama entero.
La observación del proceso no es una función meramente negativa. Cuando el grupo trabaja con eficacia, la retroalimentación sobre lo que hace bien le será muy
útil, pues sus miembros podrán repetir el
comportamiento constructivo.
8.El valor de escuchar: es esencial para el
éxito de cualquier grupo. Todo miembro
del grupo necesita, en todo momento, darse cuenta de la gran importancia de escuchar lo que la gente dice. Lamentablemente, escuchar exige concentración y compromiso. Puede constituir un trabajo muy
arduo. La mayoría de la gente no sabe
cómo escuchar bien. Deberá autoeducarse en esta habilidad importante. Está tan
absorta en sus propias agendas y puntos
de vista que se cierra a las ideas y quehaceres de los demás. Se pone a la defensiva cuando sus opiniones se cuestionan, y
esta actitud mental no conduce a la receptividad y la objetividad. Si la gente escucha lo que preferiría escuchar, quedará
presa de emociones tan intensas que su
capacidad de escuchar será totalmente
bloqueada.
Se pierde mucho tiempo grupal cuando
la gente responde a lo que cree que ha
escuchado, sin controlar si lo que piensa
que escuchó es lo que su interlocutor quiso expresar.
En la misma obra también se analizan
aquellos comportamientos que subvierten el normal funcionamiento del equipo, que pueden ser destructivos, minando la posibilidad de que el grupo pueda
convertirse en equipo. Algunos de ellos
son:
1.Hacer callar: se manifiesta de varias formas. Una puede ser cuando se cambia de
tema o utilizando el humor con sorna. Un
método grotesco de hacer callar consiste
en que los demás participantes en la discusión no hagan caso al que les está
hablando. Algunas personas, cuando se

las silencia, se enojan e irrumpen en la
discusión para quejarse, a menudo dando lugar a un argumento. Otras se apartan, crean barreras o intentan vengarse.
2. Analizar o etiquetar: cuando alguien
pone etiquetas en el comportamiento de
otros o trata de describir sus actitudes o
motivos, amenaza con una discusión alejada de la central, donde se disputa si el
análisis o la etiqueta son justificados. Además, el toma y daca se degenera con
demasiada facilidad en acusaciones
mutuas.
3. Dominar: al dominador le gusta copar
la discusión, quiere influir en los demás y
puede tratar de lograr esta meta con mano
muy pesada. El problema del grupo consiste en que al dominador normalmente
le interesan poco las metas del grupo, pues
está centrado en su agenda personal.
Cuando el dominador se hace cargo, la
participación escasea. El grupo no aprovecha el valor total de sus recursos.
El integrador administrativo (Extraído de
Administración en equipo,de Charles Margerison y Dick McCann - Ediciones Macchi, 1993)
El siguiente es un autodiagnóstico sobre la
habilidad de integrador administrativo.
¿Cómo se califica como un integrador
administrativo?
El concepto de integrador administrativo
es muy importante en los negocios actualmente. Cada vez existen más y más profesionales bien educados, inteligentes,
que pueden formar o romper un equipo.
Los días en que el administrador podía
decidir y decirles a otras personas qué
hacer han pasado. Hoy el administrador
debe ser un solucionador de problemas.
Por sobre todo, los administradores son
cada vez más políticos dentro de una red
de personas, no sólo en su propio equipo,
sino entre diversas partes de la organización, como la sede, las divisiones, los proveedores, los compradores, los sindicatos,
los organismos gubernamentales, etc.
Para tener éxito los administradores líde-

res de equipo necesitan tener fuertes habilidades en la coordinación. El administrador actual necesita tener no sólo habilidades técnicas, sino también habilidades
interpersonales, particularmente las de
comunicación, que son esenciales si el
equipo va a ser aunado en una unidad de
alto rendimiento. Los ejecutivos exitosos
del mañana serán aquellos que hayan
dominado las habilidades de la coordinación administrativa.
4. Decir “sí, pero...”: el uso de esta expresión puede hacerse con una habilidad refinada que dificulta su detección; por ello
las discusiones entre los miembros del
grupo son las más eficaces cuando comunican mensajes claros, libres de ambigüedades. La respuesta del “sí, pero...” parece decir una cosa pero en realidad significa otra.
5. Enfatizar lo negativo: en muchos grupos hay una persona que se declara el
“abogado del diablo” y cumple la función
de asegurar que se divulgue todo lo erróneo o malo que puede contener la idea de
otra persona. La discusión se vuelve desequilibrada.
Lamentablemente, el “no” tiene un poder
desproporcionado en muchas deliberaciones. Si los miembros del grupo se
encuentran explorando una opción que
podría ser riesgosa, es desagradable o por
lo menos promete consecuencias inciertas, dicha opción puede ser particularmente susceptible al enfatizador de lo
negativo, que facilitará al grupo una razón
por la cual no debe continuar la discusión.
Bibliografía
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[Juan Antonio Trujillo Trujillo · 74.869.209-T]

Al hablar del animador queremos referirnos, normalmente, a un equipo de animación, aunque entendemos que excepcionalmente en algunas circunstancias
el animador interviene a título individual.
El animador es la persona que dinamiza
y ayuda a organizar el proceso de animación; el animador es el técnico que ayuda a las personas y a los grupos, grandes
o pequeños, a que planifiquen sus actividades, las pongan en práctica y consigan sus objetivos.
Cada animador realiza su quehacer conforme a su temperamento: algunos son
los autoritarios, otros los democráticos y
otros los que dejan hacer; lo cierto es que
a ningún animador se le puede encasillar a priori y para siempre en uno de esos
tipos. Lo importante es que cada animador conozca cuáles son sus tendencias y,
en caso necesario, trata de corregirlas.
Creemos firmemente que, en un proyecto de animación que pretende el crecimiento y desarrollo de las personas y los
grupos, sólo una animación democrática es válida, aunque a corto plazo, no
parezca ser siempre la más eficaz. Un
proyecto de animación sociocultural,
guiado por un animador democrático,
será en consecuencia un proyecto de animación democrática
Características del Animación Sociocultural

No podemos hacer un listado exhaustivo de las características propias del animador sociocultural. Ni son privativas de
su vocación-profesión, ni son tampoco
motivadoras. No conviene dar impresión
de que el animador es un superhombre,
alguien privilegiado que nace con una
plusvalía de valores, actitudes y aptitudes.
Monera señala tres categorías de aptitudes que se piden a un buen animador.
-Facilidad en crear contactos humanos
para que surjan con rapidez lazos estrechos entre los miembros del grupo.
-El animador debe poseer la capacidad
de mandar sin imponer o lo que es lo mismo una suficiente personalidad y dinamismo para suscitar sin imponer. Por otra
parte, debe tener cierta viveza intelectual
y buena dosis de imaginación para responder a las situaciones nuevas que se
presentan en el grupo, así como la suficiente flexibilidad y objetividad para
aceptar y apoyar las iniciativas de los
otros.
-Una gran resistencia física y psíquica
para realizar su quehacer que conlleva
multiplicidad de tareas y muchas horas

El animador sociocultural
y sus características
de dedicación, así como un amplio sentido de la organización para no verse desbordado por su actividad.
Las aptitudes que según Vessiganet deben
poseer los animadores dedicados a la
juventud son estas:
-Aptitudes físicas, lo que supone: salud
satisfactoria y buena resistencia física.
-Aptitudes intelectuales, tales como:
· Disponibilidad, sociabilidad, capacidad
de relaciones humanas.
· Control emocional.
· Flexibilidad de espíritu y capacidad de
iniciativa.
· Dotes de organización.
· Buena capacidad de abstracción.
· Sentido de lo real, de lo pedagógico y de
lo estético.
· Cierta habilidad manual.
· Saber mantener la autoridad y tener
capacidad de decisión.
· Interés por buscar los medios; los métodos y las técnicas apropiadas.
-Aptitudes morales: el animador debe
poseer una moral abierta y una serie de
cualidades morales, tales como: sentido
del deber, honestidad, constancia en el
trabajo, entusiasmo, compromiso, etc.
A continuación realizaremos una síntesis que debe poseer el animador sociocultural, lo que nos permitirá diseñar descriptivamente un perfil de la personalidad del mismo. Estas aptitudes son:
-Capacidad de comunicación y dialogo.
-Capacidad de escucha.
-Capacidad de acogida, que implica:
· Apertura, sociabilidad y disponibilidad.
· Flexibilidad, tolerancia y participación.
· Aceptación y confianza en el grupo.
· Entrega, vocación social y altruismo.
· Desinterés y espontaneidad.
· Sinceridad, respeto y discreción.
· Amabilidad y sentido del humor.
-Capacidad de empatía, compromiso y
deseo de no figurar.
-Entusiasmo, vitalidad y dinamismo, optimismo, imaginación, madurez emocional, control y desequilibrio, confianza en
sí mismo, tolerancia a la frustración, firmeza de carácter, débil irritabilidad, tenacidad y espíritu democrático.
-Inteligencia despierta, capacidad de
reflexión, de análisis y de síntesis, flexibilidad y objetividad.
-Capacidad para investigar y evaluar, sen-

tido de la organización.
-Capacidad de adaptación, así como preparación técnica, salud satisfactoria y
resistencia física y voluntad de perfeccionamiento.
Hemos de matizar, no obstante, que el
perfil de animador concreto, estará
mediatizado por su temperamento,
carácter y personalidad individual, que
su estilo irá tomando forma con la práctica, y no olvidemos que en una persona
de carne y hueso, con virtudes y defectos
en vías de superación.
Maticemos que, junto a las cualidades
exigidas por la figura del animador, pueden surgir ciertas desviaciones, que habrá
que evitar, si no queremos que su figura
se desvirtúe, entre otras, citamos las
siguientes:
-La improvisación en su tarea confiando
en el ya veremos.
-El voluntarismo como motor fundamental de la acción cultural, sin tener en cuenta todos los costos que esta actitud conlleva.
-La tecnocratización, que se traduce en
la convicción de que el conocimiento y
utilización de unas técnicas suponen, por
sí mismas, el desarrollo social.
A este respecto Hicter indica que: si nos
convertimos en tecnócratas de las relaciones, podemos caer en una manipulación, contraria a la democracia cultural.
-La burocratización de la animación, sujeta exclusivamente a espacios cerrados,
horas de visita, plazos, etc.
La burocratización hace del animador un
funcionamiento de despacho, nada más
lejos de la creatividad de libertad exigidas por la animación.
-El refugio en la acción cultural ante la
carencia o fracaso en otros campos de
acción social, personal o profesional.
-El paternalismo encubierto en las más
variadas formas de generosidad, ayuda
y trabajo por los demás.
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El cuento como recurso educativo
[Ángela Platero Rodríguez · 53.369.648-B]

El cuento se compone de tres partes.
-Planteamiento: Es la parte inicial de la
historia, donde se presenta a los personajes y sus propósitos.
-Nudo: Parte en donde surge el conflicto, la historia toma forma y suceden los
hechos más importantes.
-Desenlace o final: Parte donde se da
solución a la historia y finaliza la narración.
El cuento es muy importante en la infancia. Es una actividad muy deseada por
los niños, y son capaces de abandonar
cualquier actividad ante la propuesta de
escuchar un cuento (tanto conocido
como nuevo).
De lo que no cabe duda es de la importancia que tienen en la vida del niño
estos cuentos, ya que repercuten en el
desarrollo emotivo-afectivo, intelectual
y lingüístico del niño. Los cuentos tienen una gran importancia en el desarrollo psicológico del niño, así como en la
transmisión de una herencia cultural
que perdura a través de las generaciones.
Características del cuento

El cuento presenta varias características
que lo diferencian de otros géneros
narrativos, veamos cuales son las características de los cuentos para la etapa de
educación infantil y primaria:
-Argumental: tiene una estructura de
hechos entrelazados (acción-consecuencias) en un formato de: introducciónnudo-desenlace.
-Única línea argumental: a diferencia de
la novela, en el cuento todos los hechos
se encadenan en una sola sucesión de
hechos.
-Estructura centrípeta: todos los elementos que se mencionan en la narración
del cuento están relacionados y funcionan como indicios del argumento.
-Un solo personaje principal: aunque
puede haber otros personajes, la historia hablará de uno en particular, que es
a quien le ocurren los hechos.
-Unidad de efecto: comparte esta característica con la poesía: está escrito para
ser leído de corrido de principio a fin. Si
uno corta la lectura, es muy probable
que se pierda el efecto narrativo. La
estructura de la novela permite leerla
por partes.
-Brevedad: por y para cumplir con todas
las demás características, el cuento debe

ser breve.
-El desenlace puede ser algo sorpresivo,
pero en todo caso, tiene que estar de
acuerdo con la trama general del cuento, igualmente ha de estar bien definido, tiene que verse muy claro.
-Ha de ser claro, tanto en el lenguaje
como en la estructura.
-Será breve y adaptado a la capacidad
de atención.
-Se ha de adaptar a la etapa evolutiva de
los niños.
Dentro de las virtudes que se pueden
atribuir al cuento como recurso educativo dentro del aula tenemos:
-Son un reflejo de la vida y de las dificultades de la existencia
-Enseñan a escuchar, comprender, criticar, pensar, imaginar…
-Enriquecen la fantasía del niño y amplían sus experiencias.
-Favorecen el desarrollo del gusto estético.
-Frente a la pasividad que fomenta la TV,
el cuento enseña a escuchar y a participar en él.
-Enriquecen el vocabulario proporcionando, al mismo tiempo, modelos expresivos nuevos y originales.
-Propician la reflexión ética (acerca de
qué está bien y qué está mal).
-El cuento también permite al niño identificarse con los personajes y proyectar
sus miedos, necesidades y fantasías.
-Favorecen la concentración.
-Propicia hábitos lectores. Los cuentos
de hoy facilitan ciudadanos que serán
lectores en el futuro.
-Ayudan al desarrollo afectivo y social,
en la medida en que el niño puede comprender el significado de los valores
sociales y humanos a través de los comportamientos de sus personajes, así
como las consecuencias de determinadas acciones. Presentan, de forma simple y comprensible, los problemas
humanos, y se asumen roles, valores y
normas de la sociedad. (valor, honestidad, lealtad, humildad, valor de la inteligencia, rechazo de la avaricia, etc.).
Así pues, esto hace que a través del cuento el profesor posea una herramienta
fundamental a través de la que puede
desarrollar una amplia gama de objetivos.
El cuento ideal es el que atendiendo a
los intereses de cada etapa evolutiva
concilia lo estético con los grandes valo-

res humanos, ya que estos, ayudan a crear sentimientos solidarios y actitudes
positivas para la comunidad.
Ana Pelegrín comenta que la palabra
oída pone al niño en conexión con sus
imágenes primitivas, lo enseña a escuchar (ser receptor). En definitiva la palabra se vuelve mágica y esencial para el
niño y los cuentos ayudarán a construir
su lenguaje. Por otro lado, el cuento
maravilloso no contradice la necesidad
de lo real en el niño, de discriminar lo
real de los imaginario, si no que cumple
una función: alimentar la imaginación
(viajar en la fantasía).
La autora resalta también la importancia de hacer al niño partícipe en el cuento, para que de este modo se incorpore
a la cultura. Los cuentos tienen una
estructura lineal, abierta y flexible, unos
personajes reconocibles, una forma lingüística sencilla que ayuda a memorizarlos, a lo cual ayudaría mucho también, las continuas reiteraciones que a
lo largo del cuento vamos realizando.
En conclusión, los cuentos maravillosos
tienen una serie de ventajas y desventajas para el aprendizaje del discente, sin
embargo juegan un papel importantísimo en el desarrollo de éste. Veamos ahora algunos criterios de selección que
deberemos observar a la hora de trabajarlos.
Los cuentos de fórmula, de animales y
maravillosos son muy bien captados por
los pequeños debido a que tienen un
número reducido de personajes, muy
definidos y con características opuestas
entre sí (el bueno/el malo, el listo/el torpe…) los cambios que se producen en
la historia son bruscos y extremos. Los
sentimientos y motivaciones que en ellos
aparecen son muy sencillo y simples
(siempre gana el bueno y el malo es castigado, etc.). Elementos todos ellos que
explican la fácil comprensión y atractivo que les supone a los niños de infantil y primeros ciclos de primaria.
A la hora de seleccionar los cuentos
debemos tener en cuenta la etapa psicoevolutiva en la que se encuentras
nuestros discentes. En las primeras edades utilizaremos los precuentos (textos
rimados que los niños pueden repetir),
cuentos de grandes imágenes y sin letras,
poco a poco los introduciremos en cuentos sencillos, utilizaremos las historias
mágicas y fantásticas con muchas imá-
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genes, de acción lineal que no sean
demasiado largos, y progresivamente
aumentaremos su dificultad y la letra irá
predominando sobre la imagen (en las
etapas de educación primaria).
Deben ser breves, claros y reiterativos
tanto en lenguaje como en estructura,
cubrir los intereses y necesidades de los
niños y niñas para que estén interesados y favorecer la imaginación.
Según Sara Bryant, las cualidades que
los niños y niñas aprecian más en los
cuentos son las que siguen:
· Rapidez de acción: los acontecimientos se suceden encadenados.
· Sencillez, aunque teñida de misterio:
existen elementos familiares y al mismo
tiempo, se presentan con misterio, lo
que los hace atractivos. Lo fantástico,
ese mundo nuevo de lo desconocido, se
puede crear en la imaginación si se apoya en elementos conocidos.
· Presencia de elementos reiterativos:
abundan las repeticiones, que contribuyen a la comprensión del relato.
En cuanto a la utilización del cuento,
fundamentalmente nos será de ayuda
trabajar los siguientes aspectos:
· Entrenamiento del lenguaje.
· Animación a la lectura.
· Relajación o distensión del ambiente
(efecto catártico).
· Reforzar algunas conductas deseables.
· Vehículo de socialización.
Aspectos a tener en cuenta a la hora de
narrar los cuentos:

Es muy importante a la hora de narrar
un cuento que el narrador de este, sea
capaz de interpretar los personajes, la
historia,… y que a través de su narración
transmita el énfasis y la emoción necesaria para captar el interés y la atención
de los discentes.
Antes de narrar los cuentos, es importante crear un clima adecuado, en lo que
podríamos llamar una fase de preparación, esto se puede conseguir a través
de la organización del espacio, la iluminación de la sala, la visualización de los
personajes, el uso de diversos tipos de
materiales como láminas, los disfraces,
el uso de onomatopeyas, utilizar formas
tradicionales de apertura y cierre,…
También podemos utilizar algunos
medios de soporte del cuento: objetos,
marionetas, títeres, proyección de diapositivas, efectos musicales, papiroflexia, etc., teniendo en cuenta que, para
estos soportes, la sencillez del material
es lo más adecuado ya que así potenciaremos la interpretación, imaginación y

fantasía del pequeño/a.
Tal vez los momentos más adecuados
para contar un cuento sean al final de la
jornada (para así salir relajados y tranquilos) o antes del recreo, puesto que así
salen más motivados y dispuestos a
recrear las fantasías imaginadas con la
historia.
Narrar un cuento de una forma adecuada requiere respetar unos criterios como
son:
· Seleccionar, elegir el cuento que más
convenga al auditorio.
· Conseguir silencio.
· Colocarse frente a los niños y niñas,
todos tienen que ver al narrador.
· Hacer una sola fila de oyentes (el mejor
modo es el semicírculo).
· Mirar al niño directamente.
· Usar un tono de comienzo suave, creando un clima especial de misterio.
· Motivar al auditorio con los medios que
se requieran, según el grupo y la edad
de los niños y niñas.
· Emplear fórmulas propias de comienzo y final de los cuentos (érase una vez.....
y colorín colorado.... u otras).
· Adaptar el lenguaje a la edad de los
niños.
· Contar sin interrupciones, con vivacidad y alegría (rápidamente pero no
deprisa).
· Narrar de manera sencilla, sin afectación, modular la voz con los distintos
personajes o expresiones y hacer gestos

para acompañar éstas. Se contará siempre de la forma más natural posible, sin
forzarlo.
· Si se utiliza un libro para mostrar sus
imágenes, mantenerlo a la altura del
pecho del narrador y de los ojos de los
niños.
· El niño no ha de ser sólo oyente pasivo de los cuentos, también debe participar. Se les puede hacer participar invitándolos a intervenir en las respuestas
repetidas, haciendo sonidos onomatopéyicos (imitando ruidos, voces de animales...), haciéndoles repetir algo que
digamos, preguntándoles algo cuya respuesta se pueda deducir...
Conclusión

Concluyendo, el cuento tiene un gran
valor educativo y puede ser utilizado
como un gran recurso de aprendizaje,
ya que como hemos visto estimula la creatividad e imaginación a través de mundos maravillosos, despierta hábitos de
escucha, atención ayuda a comprender
las necesidades del prójimo, a afirmar
la personalidad, a crear, descubrirse a sí
mismo. En definitiva contribuye al desarrollo de su personalidad.
Bibliografía
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El concepto de mecanismos neuróticos
o de defensa es ampliamente empleado
en nuestra sociedad actual. Expresiones
como “proyectar”, poco a poco van
adquiriendo un carácter cotidiano. Especialmente al hacer referencia a contextos educativos, y fruto del acercamiento de la Psicología Gestalt a las aulas, van
apareciendo estos conceptos.
A continuación enmarcaré los mismos
en el ámbito de la Psicología Gestáltica,
para relacionarlo con el ciclo gestáltico
de necesidades que dan sentido a los
mismos.
Los mecanismos neuróticos

Los mecanismos neuróticos en Psicología Gestalt, hacen referencia y se relacionan con los mecanismos de defensa
freudianos. Perls aludió a cuatro mecanismos específicamente:
-Introyección: Mandatos familiares, normas, máximas, valores, que recibimos
del entorno e incorporamos sin filtrar,
que “tragamos” pasiva e indiscriminadamente.
-Proyección: Tendencia a hacer responsable al mundo de lo propio. En relación
a la introyección, en el caso de la proyección, en lugar de “tragar”, “escupimos”, colocando en los demás aquello
que no aceptamos de nosotros mismos.
Esto se relaciona a su vez con las polaridades, ya que al juzgar partes de nosotros como incompatibles, exportamos
aquellas que nos conflictúan hacia el
exterior, evitando cualquier disonancia
en nuestro autoconcepto.
-Confluencia: Es la pérdida de límites
entre uno mismo y el entorno. Sería
como la perpetuación del estado del
bebé, sin diferenciación. Subyacería a
los fanatismos y en cualquier negación
de las diferencias.
-Retroflexión: Es la demarcación excesiva de límites entre yo y el entorno. En
este caso, en lugar de establecer el contacto, el individuo se vuelve contra sí,
haciendo a sí mismo lo que le gustaría
hacer a los demás. Perls, en “Yo, hambre y agresión”, señaló entre las más
importantes el odio dirigido contra uno,
el narcisismo, el autocontrol y la autodestrucción.
Además de estos cuatro mecanismos, se
han ido incorporando a la teoría gestalt
los siguientes:
-Deflexión: Hace referencia a la desvitalización de la relación, a una maniobra
que trata de evitar, soslayar o enfriar el
contacto directo. Un ejemplo serían el

Los mecanismos
neuróticos o de defensa
en la psicología Gestalt
circunloquio, la verborrea, irse por las
ramas, etc.
-Proflexión. Consiste en hacerle al otro
lo que me gustaría que el otro me hiciese a mi (combinación de proyección y
retroflexión).
-Egotismo: Reforzamiento de la frontera de contacto. Según parece, es un paso
necesario durante la consolidación del
auto-apoyo de una persona. Sería como
propugnar un “Yo soy yo” en detrimento del “Tú eres tú”.
En términos de polaridad, podríamos
clasificarlos del siguiente modo:
-Proyección – Introyección.
-Proflexión – Retroflexión.
-Deflexión – Fijación.
-Confluencia – Aislamiento.
Además, centrándonos en la polaridad
contacto-retirada, distinguiríamos:
-Proyección – Introyección.
-Confluencia – Retroflexión.
Finalmente, destaco dos modos de
reconvertir creativamente los mecanismos expuestos:
-Movilizando energía entre opuestos:
Cambiando un mecanismo por su
opuesto (remitiéndonos a la clasificación de polaridades anteriormente
expuesta), cambiando el énfasis en el
síntoma, tratando a partir de esta movilización de energía que afloje la fijación
(cualidad básica de la neurosis).
-Aprovechando la estructura del mecanismo: Rescatando el aspecto saludable
del mecanismo, creativamente recuperable. La tradición en relación a la introyección, el conocimiento en relación con
la proyección, la disciplina en relación
a la retroflexión y la trascendencia en
relación a la confluencia.
Ciclo gestáltico

Será el concepto de ciclo gestáltico el
que ubicará los diferentes mecanismos
neuróticos en relación a las necesidades
no satisfechas de cada individuo. Aunque el mismo ya lo encontramos en Fritz
Perls, fue posteriormente desarrollado
recibiendo denominaciones como ciclo
de autorregulación organísmica o ciclo
de satisfacción de necesidades. Hace
referencia al proceso que surge a partir
de la aparición de una necesidad orga-

nísmica y su pugna por ser satisfecha.
Este proceso se relacionaría con el ritmo contacto-retirada y la autorregulación a su vez.
A continuación describiré el ciclo gestáltico paso a paso, siguiendo la propuesta realizada por Zinker.
El inicio podemos situarlo a partir de
una situación de reposo (punto 0), en
la que emerge una necesidad en forma
de sensación (punto 1).
Esta sensación no tiene nombre, todavía es tan sólo una serie de señales sensoriales.
El nombre se le dará en el siguiente paso,
el darse cuenta (paso 2).
Tras esta toma de conciencia, se moviliza la energía, se da una energetización
(paso 3), que sería una preparación para
entrar en la acción (paso 4).
Tras la acción, movimiento o conducta
dirigidos a satisfacer a necesidad, esta
necesidad se resuelve a través del intercambio con el entorno, a través del contacto (paso 5).
Finalmente, satisfecha esta necesidad
se produce la retirada (paso 6).
Aquí, apuntar también hacia la posible
consideración, entre el contacto y la retirada de una etapa denominada consumación o resolución, que sería la celebración del contacto.
Como ya comentaba, también Fritz Perls
contempló este ciclo gestáltico, denominándolo en 1942 “Ciclo de la interdependencia del organismo y del medio
ambiente”, entendiendo que en los pasos
1 y 2, se producía la aparición de un estímulo perturbador interno o externo.
Llegado este punto, destaco la posibilidad de inferir una influencia de Reich
y su ciclo de cuatro tiempos (tensión,
carga, descarga y reposo) en las formulaciones de Perls en relación a este ciclo.
Perls, intercambiaría los términos angustia - placer expuestos por Reich en relación al ciclo de cuatro tiempos por tensión del déficit y tendencia a la satisfacción. Este ciclo es empleado como herramienta para el seguimiento del proceso
terapéutico individual y grupal, considerando además, la interrupción del
mismo en relación con los diferentes
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mecanismos neuróticos. Así, distinguimos:
-Entre reposo y sensación, la represión
(no permitiendo la emergencia de la sensación).
-Entre sensación y conciencia la proyección (que se considera aquí como una
resistencia al darse cuenta).
-Entre conciencia y energetización la
introyección ( hay conciencia pero no
se moviliza la energía).
-Entre energetización y acción, la retroflexión, (volviéndose la movilización
energética contra sí).
-Entre la acción y el contacto, situamos
la deflexión ( produciéndose la distracción en otra dirección).
-Entre el contacto y la retirada la confluencia (interrumpiendo esta relación).
Aun así, Paco Peñarrubia, a partir de la
consideración de que todos los mecanismos son neuróticos debido a la falta
del darse cuenta, señala la introyección
como mecanismo más temprano en el
aprendizaje, considerando al “No sientas tu organismo” introyecto fundamental, llegando así a situar a la introyección

entre sensación y conciencia.
Además, considera la deflexión como
una desenergetización que actuaría
entre conciencia y energetización, considerando que las proyecciones interfieren entre energetización y acción.
Finalmente, a diferencia del modelo primeramente planteado, ubica la retroflexión, entre acción y contacto.
Considera dos estadios en el ciclo gestáltico; una parte preparatoria (sensación - conciencia - energetización) y una
parte resolutoria (acción - contacto - retirada).
Esta polaridad preparación- resolución,
en el trabajo psicoterapéutico, nos remite a personas con una dificultad neurótica más relacionada con la primera parte (expresivas, que actúan, contactan,
pero con muy poca experiencia de sí) y
en relación a la segunda parte, a personas con más capacidad de introspección
pero a las que “les falta poner en práctica el resultado”.
Así de cara a la intervención, en la primera mitad se acentuaría en la conciencia, y en la segunda, en el contacto.
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El desarrollo del lenguaje en los niños de 0
a 6 años y la etapa de Educación Infantil
[José Romero Olmo · 74.906.942-J]

El desarrollo del lenguaje es un aspecto
fundamental que impregna todas las
áreas de la personalidad. En los primeros años de la vida se produce una eclosión lingüística espectacular y fundamental para el desarrollo futuro de las
personas. Este aprendizaje, pese a que
pudiera parecer simple, implica toda una
serie de complejos factores que el niño
organiza con espontaneidad y destreza.
Hay que destacar, por tanto, que es
durante la Educación Infantil cuando se
produce todo el proceso de adquisición
del habla. A través de la imitación de
modelos presentados a su alrededor
conseguirá la capacidad de comunicarse y expresar situaciones diferentes. Es
aquí donde juega un papel de gran trascendencia el técnico superior en Educación Infantil, que debe tener en cuenta los momentos evolutivos del lenguaje para potenciarlos y reforzarlos desde
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Hay que tener en cuenta que, antes que
la expresión, se produce el desarrollo de
la comprensión. De hecho, podemos
considerar el inicio de la comprensión
con los primeros cefalogiros hacia la
fuente sonora que tienen lugar en los
primeros dos meses de vida.
Como consecuencia de la maduración,
la acumulación de experiencias y las
interacciones que tienen lugar con las
personas que le rodean, podemos decir
que hacia el sexto mes su comprensión
ha evolucionado mucho, ya que comprende el tono emocional, reconoce las
voces habituales y el significado de bastantes palabras.
Hacia el noveno mes actúa coherentemente ante palabras concretas, emite
“pucheros” ante gestos de desaprobación.
Hacia el año entiende órdenes simples
y ya comprende su nombre, percibe las
emociones de los adultos, entiende conversaciones simples y sigue juegos de
reglas sencillos.
Alrededor de los dos años entiende órdenes complejas, señala partes de su cara
y en general se da un importante incremento en la comprensión.
Sobre los tres años comprende conceptos y enunciados largos, argumentos
sencillos, la función de objetos. Su incre-

mento de léxico comprensivo le permite entender sinónimos y enunciados largos y complejos.
Por su parte, la expresión sigue y la capacidad de comunicarse a través del lenguaje oral siguen la siguiente evolución:
Etapa prelingüística (hasta los 12 meses)

6 primeros meses: en estos momentos
destaca el llanto como el primer esbozo de lenguaje, pero este se considera
como una respuesta a una necesidad
fisiológica. En estos primeros meses el
niño usa una serie de vocalizaciones no
lingüísticas biológicamente coordinadas (llanto, arrullo, etc.) que le permiten
la posibilidad de explorar el órgano bucal
y manifestar necesidades.
En esta etapa se irán variando los sonidos que realiza, aparecerá la sonrisa
social y hacia los 4 meses las proto-conversaciones, en las que el niño se relaciona con los adultos a través de los sonidos y otros recursos expresivos. A partir
de ese momento ya entiende la relación
entre sonido y relación humana y el niño
establece vínculos afectivos y desea estar
acompañado del adulto. A los seis meses
aparece el balbuceo, que contiene los
primeros elementos consonánticos y
vocálicos.
9-10 meses: etapa de balbuceo. Se producen los primeros intentos lingüísticos, intentos de reproducir sílabas articuladas le llevarán a la pronunciación
de su primera palabra.
Etapa lingüística (1-3 años)

Esta etapa se caracteriza por la intención comunicativa, el uso progresivo de
un lenguaje formal y articulado como
medio de comunicación.
Periodo holofrástico: comprende de los
10-12 meses hasta los 18 meses. La
mayoría de las emisiones son frases de
una palabra o un solo elemento (papá,
mamá, tito…)
En el comienzo el niño usa una palabra
para referirse a una serie de objetos y
acontecimientos que son asociados
libremente en su mente. En este apartado, el contexto cobra una gran importancia para entender sus intenciones.
Periodo de emisiones de 2 palabras: 1824 meses. Sus frases constan de dos palabras.
Periodo de habla telegráfica: 2-3 años. El
niño construye frases de 3,4 o 5 palabras.

Faltan términos como los artículos, preposiciones, conjunciones, verbos y adjetivos.
Mejora el ritmo, la entonación y la articulación del lenguaje, y habla en primera persona.
Durante el segundo y tercer año, el lenguaje se desarrolla espectacularmente.
El vocabulario se amplía y se inicia el
dominio de reglas gramaticales y sintaxis. El lenguaje se convierte para el niño
en un instrumento útil para comunicarse y establecer relaciones interpersonales. La estimulación del lenguaje e incrementos de vocabulario suceden en torno a situaciones y objetos de la vida cotidiana.
Desarrollo de las inflexiones y palabras relacionantes (3-6 años)

A medida que la capacidad procesadora del niño crece, sus elocuciones van
siendo más complejas y largas. Al mismo tiempo están en proceso de dominar las variaciones de las palabras y las
palabras relacionantes como los artículos.
El dominio de los morfemas es gradual.
Al mismo tiempo que los niños incrementan su dominio de los morfemas,
también aumentan su habilidad para
llevar a cabo transformaciones en la
estructura de las oraciones.
De este modo aparecen las afirmaciones, negaciones, preguntas y cambios
en el orden de las palabras para alcanzar la ordenación correcta.
Los avances más importantes se dan en
este periodo. El vocabulario y sintaxis se
deben depurar y la gramática evoluciona hasta llegar a desaparecer los populares errores de verbos irregulares.
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Actividades y responsabilidades en el uso
del aprendizaje por problemas

El uso del aprendizaje basado en problemas como técnica didáctica determina que los alumnos y profesores
modifiquen su conducta y sus actitudes,
implica además que tomen conciencia
de la necesidad de desarrollar una serie
de habilidades para poder tener un buen
desempeño en sus actividades de aprendizaje.
El aprendizaje en grupo también trae
como consecuencia que se tomen nuevas responsabilidades para poder sacar
adelante los objetivos de aprendizaje
que se ha trazado el grupo.

Actividades y responsabilidades
en el uso del aprendizaje
por problemas

Alumnado

El aprendizaje basado en problemas es
un proceso de aprendizaje centrado en
el alumnado, por lo anterior se espera
de él una serie de conductas y participaciones distintas a las requeridas en el
proceso de aprendizaje convencional.
A continuación se presentan algunas
características deseables en los alumnos y alumnas que participan en él. Es
importante señalar que si el alumno/a
no cuenta con estas cualidades debe
estar dispuesto a desarrollarlas o mejorarlas.
-Motivación profunda y clara sobre la
necesidad de aprendizaje.
-Disposición para trabajar en grupo.
-Tolerancia para enfrentarse a situaciones ambiguas.
-Habilidades para la interacción personal tanto intelectual como emocional.
-Desarrollo de los poderes imaginativo
e intelectual.
-Habilidades para la solución de problemas.
-Habilidades de comunicación.
-Ver su campo de estudio desde una
perspectiva más amplia.
Responsabilidades para los alumnos al
trabajar con esta técnica:
-Una integración responsable en torno
al grupo y además una actitud entusiasta en la solución del problema.
-Aporte de información a la discusión
grupal. Lo anterior les facilita un
entendimiento detallado y específico
sobre todos los conceptos implicados
en la atención al problema.
-Búsqueda de la información que consideren necesaria para entender y resolver el
problema, esto les obliga a
poner en práctica habilidades de análisis y síntesis.
-Investigación por todos los medios

como por ejemplo: la biblioteca, ordenador o los propios compañeros del grupo. Lo anterior les permite un mejor
aprovechamiento de los recursos.
-Desarrollo de habilidades de análisis y
síntesis de la información y una visión
crítica de la información obtenida.
-Compromiso para identificar los mecanismos básicos que puedan explicar
cada aspecto importante de cada problema.
-Estimular dentro del grupo el uso de las
habilidades y experiencias de todos los
miembros del equipo. Señalando la
necesidad de información y los problemas de comunicación.
-Apertura para aprender de los demás,
compromiso para compartir el conocimiento, la experiencia o las habilidades
para analizar y sintetizar información.
-Identificar las prioridades de aprendizaje, teniendo en cuenta que la tarea
principal de cada problema es lograr
ciertos objetivos de aprendizaje y no sólo
llegar al diagnóstico y a la solución del
problema.
-Compromiso para retroalimentar el
proceso de trabajo del grupo buscando
que se convierta en un grupo efectivo
de aprendizaje.
-Durante las sesiones de trabajo orientar las participaciones a la discusión de
los objetivos de aprendizaje y no desviar
las intervenciones a otros temas. Buscar
durante la sesión la aclaración de dudas
propias y de otros compañeros.
-Apertura para realizar las preguntas que
sean necesarias para aclarar la información y cubrir los objetivos propuestos
para la sesión.
-Compartir información durante las
sesiones, estimulando la comunicación
y participación de los otros miembros

del grupo.
Actividades y responsabilidades del profesorado

En el aprendizaje basado en problemas
el profesor a cargo del grupo actúa como
un tutor en lugar de ser un profesor convencional experto en el área y transmisor del conocimiento. El tutor ayudará
a los alumnos a reflexionar, identificar
necesidades de información y les motivará a continuar con el trabajo, es decir,
los guiará a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas.
El tutor no es un observador pasivo, por
el contrario, debe estar activo orientando el proceso de aprendizaje asegurándose de que el grupo no pierda el objetivo trazado, y además identifique los
temas más importantes para cumplir
con la resolución del problema.
La principal tarea del tutor es asegurarse de que los alumnos progresen de
manera adecuada hacia el logro de los
objetivos de aprendizaje, además de
identificar qué es lo que necesitan estudiar para comprender mejor. Lo anterior se logra por medio de preguntas que
fomenten el análisis y la síntesis de la
información además de la reflexión crítica para cada tema.
El tutor apoya el desarrollo de la habilidad en los alumnos para buscar información y recursos de aprendizaje que
les sirvan en su desarrollo personal y
grupal.
Bibliografía
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Contenidos-actividades

El plan para la Adquisición de Hábitos
de Vida Saludable y Prevención de Enfermedades y Riesgos Profesionales de la
Junta de Andalucía define:“Es indiscutible que la alimentación es un pilar fundamental sobre el que se sustenta nuestra salud. Los distintos productos que
consumimos en las comidas tienen
como función aportarnos la energía y
componentes estructurales necesarios
para que nuestro organismo funcione.
En el mundo occidental disponemos de
toda clase de alimentos y, sin embargo,
una parte de la población está sobrealimentada y mal nutrida. A estas personas les sobran calorías y les faltan micronutrientes, es decir, aquellas sustancias
indispensables para el organismo en
cantidades muy pequeñas. La dieta consiste en la clase de alimentos y en qué
proporciones se deben tomar diariamente para satisfacer las necesidades
nutritivas de nuestro organismo”.

Actividad 1: “Las reglas de la salud”
Esta actividad consiste en dar al alumnado unas “reglas de oro” que se deben
cumplir para conseguir integrar en la
vida una dieta sana. Posteriormente, el
alumnado deberá hacer una redacción
en función de su cumplimiento. Para
finalizar la actividad deberán escribir en
cartulinas de colores dichas reglas, lo
realizarán por grupos y la redacción de
forma individual.
Las reglas son las siguientes:
1. Debemos incluir gran variedad de alimentos en nuestra dieta.
2.Se deben consumir diariamente 5
raciones de fruta, verdura, cereales y
legumbres.
3. Se debe usar el aceite de oliva virgen.
4. No usar mas grasas de 30 o 40 gramos.
5. Las proteínas se deben consumir con
moderación.
6. El pescado se debe consumir, al
menos, 3 veces por semana.
7. Se deben beber 2 litros de agua diarios.
8. No consumir bebidas alcohólicas.
9. Se debe evitar el estrés.
10. No consumir tabaco.
11. Realizar alguna actividad física diaria.
Actividad 2: “Consumo la energía que
necesito”
Para esta actividad vamos a utilizar una
tabla calórica, similar a las que usan los

Objetivos

· Concienciar al alumnado de la importancia de la alimentación como fuente
de salud y de energía para afrontar el día
a día.
· Informar sobre los alimentos que nos
proporcionan una dieta equilibrada.
· Concienciar de que ciertas costumbres
o hábitos se pueden integrar en el día a
día de una persona sin demasiado
esfuerzo.

especialistas en dietética y nutrición,
donde se exponen los tipos de alimentos y su valor calórico.
Se explicará detenidamente y se darán
recomendaciones sobre un mínimo y un
máximo de calorías a consumir de forma diaria teniendo en cuenta factores
como si se realiza ejercicio físico, etc.
Posteriormente se les entregará al alumnado una serie de cuestiones que deben
responder, son las siguientes:
-El alumnado debe de completar afirmaciones sobre la fruta que más engorda y la que menos.
-¿Qué debemos quitar o añadir a la dieta para eliminar calorías?
-¿Qué debemos hacer para saciar el
hambre sin consumir muchas calorías?
-¿Cuántas calorías proporcionan el pescado y la carne?
· Actividad 3: “Dame tu consejo”
El grupo-clase se va a dividir en grupos
de 4-5 componentes como máximo y
elaborarán una dieta equilibrada para
cada día de la semana para cada uno de
ellos, lo importante en esta actividad que
todos/as los/as miembros del grupo
aporten ideas para la dieta de los demás
miembros del grupo.
Destinatarios

Este programa de intervención va destinado para tutores/as de E.S.O de cualquier curso ya que es adaptable a las
diferentes edades y niveles pero sería
aconsejable que se llevara a cabo desde
el primer curso de secundaria.
Temporalización

Para las dos primeras actividades se
necesitarían una sesión de tutoría para
cada una de ellas pero para la tercera se
necesitarían 2 sesiones de tutoría ya que
se necesita más tiempo para la elaboración de la dieta.
Recursos necesarios

Cartulinas, rotuladores de colores, una
tabla calórica, bolígrafos, papel….
Criterios de evaluación

· En función del grado de satisfacción
del alumnado.
· En función del grado de satisfacción
de los/as tutores/as.
Bibliografía
“Plan Educativo para la adquisición de hábitos de
vida saludable y prevención de enfermedades y
riesgos profesionales consultado en la página web
http://www.juntadeandalucia.es/averroes
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[Lucía Martín Barroso · 48.943.912-G]

¿Cómo hacer para que todas las necesidades de aprendizaje de nuestros alumnos sean alcanzadas ? ¿Podemos tener
en cuenta cada una de las personalidades individuales y del estilo de aprendizaje de cada alumno? La respuesta a
estas preguntas reside en elaborar un
buen “contrato de aprendizaje”.
En primer lugar, debemos analizar las
variables en la situación de la enseñanza. Cada situación de enseñanza comporta las variables siguientes: la enseñanza a niños o a adultos, la enseñanza
en función de necesidades particulares
o generales, y la enseñanza en un contexto lingüístico y cultural muy concreto. Todas estas situaciones de enseñanza exigen una adaptación de la metodología y es vital que seamos todos conscientes de ello.
Si partimos del ejemplo de la enseñanza de una lengua extranjera, podríamos
considerar que estas variables hacen que
sea necesaria la adaptación de la metodología, atendiendo a la naturaleza del
público y a sus características; los objetivos del aprendizaje, a veces ambiguos;
y la relación de cercanía o lejanía entre
la lengua materna y la lengua extranjera. Una vez establecidos estos tres parámetros, es necesario proceder al “contrato de aprendizaje”.
¿Qué es un contrato de aprendizaje?

El primer paso a dar en una relación de
enseñanza es el concretar el objeto de
estudio. Sin embargo, la eficacidad de
una relación didáctica supone que los
alumnos tengan un cierto conocimiento sobre las “intenciones” del profesor,
que es quien va a enseñarles. El concepto de “contrato didáctico” alude tanto a
lo que el profesor espera enseñar, como
a lo que esperan los alumnos de su profesor, para que la enseñanza y el aprendizaje tengan lugar. Por ello, aunque a
veces no se especifique, el contrato
didáctico está siempre implícito. La
noción de “contrato didáctico” pertenece a Guy Brousseau, un investigador y
experto en Didáctica de las matemáticas. No obstante, el uso de esta idea ha
sobrepasado y mucho, hoy en día, los
límites de esta disciplina y sus estudios
son válidos para cualquier enseñanza.
De hecho, para Schwenk y Whitman, el
contrato puede englobar, no sólo los
conocimientos, sino también las actitudes y las capacidades del alumno y del
profesor.
El contrato didáctico se halla dentro del

El Contrato de Aprendizaje
entre el profesor y el alumno
marco de la pedagogía y consiste en un
compromiso mutuo entre el profesor y
los alumnos sobre sus derechos y deberes con respecto a las tareas que deben
realizar. El alumno se compromete a realizar una tarea y el profesor se compromete a darle al alumno las herramientas necesarias para ello. De esta manera, dejamos clara el por qué de esa tarea
en cuestión, el alumno conoce qué objetivos alcanzará si realiza correctamente
la tarea y verá un sentido positivo a la
misma.
¿Por qué, cuándo y cómo utilizarlo?

Para que los alumnos y el profesor confíen en el contrato didáctico, es necesario que comprueben su eficacidad. Ello
recae sobre la figura del profesor desde
el primer momento que se establece una
relación didáctica, puesto que no sólo
es necesario enseñar qué conocimientos deben aprender los alumnos, sino
que también es necesario que el profesor les demuestre que lo han aprendido. Con ese fin, el profesor les propondrá una tarea que realizarán de manera
positiva y que les parece “nueva” o “innovadora”, para afirmar entonces, que ellos
han aprendido lo que él quería enseñarles. Si la tarea no obtuviera los resultados esperados, el profesor tendría que
retomar el contrato mediante otra actividad y seguir el mismo proceso. El grado de eficacidad de la relación profesoralumno, depende de la comprensión
mutua de las intenciones del otro.
Conclusión

El concepto de contrato didáctico permitió un avance importante en la com-

prensión de las conductas de los alumnos y del profesor: caracterizadas a partir de la descripción de una relación de
enseñanza y de aprendizaje (una relación didáctica); es decir, una relación
humana en la que una parte conoce el
objeto a enseñar y la otra, ignora los
usos. Sin embargo, una relación didáctica no se reduce a esto; es necesario que
el alumno intente buscar el por qué el
profesor quiere que aprenda tal contenido y le permita hacerlo. Por ejemplo,
los alumnos esperan que cuando el profesor les propone un ejercicio, éste quiere enseñarles algo, y ellos actúan en consecuencia. Lo que hace que la lógica del
comportamiento de los alumnos, y del
profesor, no sea su lógica personal: se
trata de la lógica de las interacciones
didácticas que los alumnos han aprehendido.
Estamos de acuerdo en que una relación
didáctica necesita de una cooperación
fundada en un sistema de objetivos recíprocos que constituyen, junto con el
proceso de su producción y de su regularización, el punto inicial de un contrato didáctico: los alumnos saben que el
profesor espera de ellos que respondan
a unas preguntas de las que desconocen
las respuestas, ya que, dándoles las respuestas (corrigiéndolas), el alumno será
capaz de adquirir el conocimiento que
ignora y que por tanto, debe estudiar.
Bibliografía
Brousseau G. (1998). Théorie des situations didactiques. Grenoble, La Pensée sauvage.
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Comunicación y escucha
[Olalla García Pineda · 53.329.992-F]

No es lo mismo oír que escuchar, no es
lo mismo hablar que comunicar. Tanto
docentes como una gran variedad de
profesionales, pasan gran parte de su
jornada laboral tratando de escuchar y
comunicar, pero, ¿cómo ejercitar la
comunicación y la escucha? Y yendo más
allá, ¿cómo ejercitar éstos elementos en
el ámbito de la mediación interpersonal?
A continuación planteo las nociones de
escucha y comunicación desarrolladas
en terapia gestalt para la relación terapeuta- paciente, como reflexiones que
nos pueden ayudar a ir más allá en los
procesos de interrelación personal.
La escucha gestáltica, más cercana al
percibir que al oír, se plantea en una
doble dirección:
-Hacia dentro, interna. Tomando conciencia de uno mismo, aunque sin tener
porqué interferir con esta escucha interior la atención al otro; teniendo en
cuenta que estar disponible para el otro
no significa olvidarnos de nosotros y
viceversa. De hecho, esta escucha interior, se plantea como un camino que al
tiempo nos puede llevar a una mejor
comprensión acerca de lo que ocurre
fuera.
-Hacia fuera, externa. Que implicaría un
afinamiento sensorial respecto al qué y
al cómo de lo que escuchamos (dando
más importancia si cabe, en caso de
duda al último; al cómo; a los componentes paraverbales, posturales, etc.).
Esto conllevaría múltiples implicaciones hacia la comunicación en gestalt en
diferentes sentidos que se manifestarían en:
-Hablar en 1ª persona y en tiempo presente, facilitando así la actualización y
la vivencia, y evitando la disolución de
la responsabilidad a la que lleva el tiempo impersonal y la ocultación que implica el uso del plural.
-Responsabilizarse de lo expresado,
haciéndose cargo de lo expresado.
-Sustituir “pero” por “y”, integrando, no
disociando.
-Centrarse en el cómo en lugar del porqué (buscamos experienciar lo que ocurre, y para ello nos resulta más enriquecedor conocer cómo ocurre, que una
explicación casuística).
-Evitar preguntas y convertirlas en afir-

maciones (partiendo de una consideración del signo de interrogación como
unido a la exigencia).
Esta escucha arraiga a su vez en un
modo de respuesta, de respuesta gestáltica. Esta respuesta podría resumirse en
palabras de Perls como un equilibrio
entre simpatía y frustración y en palabras de Naranjo por apoyo y confrontación (apoyando las expresiones auténticas del paciente y confrontándole con
sus juegos neuróticos.
Esto, asimismo, conlleva diferentes
implicaciones sobre la relación terapéutica:
-Nadie es superior a nadie (aunque la
neurosis juegue a lo contrario).
-El terapeuta se compromete a partir de
la simpatía en un darse cuenta de sí mismo y del paciente, con el campo total.
-El terapeuta se compromete a partir de
la frustración en un darse cuenta de las
manipulaciones del paciente escuchando los propios sentimientos negativos
que tales manipulaciones le despiertan.
-Además, distinguimos dos excesos en
relación al terapeuta:
* Impáticos: Excesos a favor del terapeuta, ocupando demasiado espacio, (terapeuta salvador, prepotente, ortodoxo).
* Empáticos: Excesos a favor del paciente, confluyendo con él.
Centrándonos en la práctica terapéutica, aplicando lo expuesto al entrenamiento del terapeuta gestáltico, aparece el siguiente modelo como fundamento de la intervención terapéutica:
-Escucha fenomenológica: Como ya
comentaba anteriormente, atendiendo
al contenido y a la forma, y en caso de
disonancia apostando por la segunda.
-Toma de conciencia interna: Muy relacionada con la escucha interna. Conciencia de sí del terapeuta mientras tra-

baja, haciendo especial hincapié en sus
preconceptos y la contratransferencia.
-Asimilación. Hipótesis de trabajo: Este
sería el paso intermedio entre la escucha y la propuesta (decodificando la propia intuición, poniendo conciencia en
lo que uno no sabe que sabe y a su vez
tratando de evitar la interpretación excesiva). Se trata de que esta hipótesis se
apoye sobre el presente, lo obvio, lo que
ocurre.
-Devolución. Diseño del experimento:
Algunas respuestas e intervenciones
posibles serían:
· Señalamientos del terapeuta: Basándose en la percepción de lo obvio, devolviendo el contenido de las palabras del
paciente.
· Expresiones emocionales del terapeuta, usando sus propios sentimientos.
· Confrontaciones.
· Ejercicios o experiencias a desarrollar.
Los diferentes ejercicios o experimentos plantean muchas alternativas para
llegar al mismo lugar, no llegando a su
vez nunca al mismo lugar en función del
camino que se quiera recorrer.
Finalmente, a partir de este modelo de
escucha se podría extraer un “mapa” en
el que observar aquellas áreas en que
uno fluye y se maneja con facilidad y
aquellas otras en que se bloquea, y
encuentra dificultades.
Desde mi rol de docente, he observado
cómo me descubro a mí misma prestando más atención a determinadas situaciones en detrimento de otras. Así, por
ejemplo, ante determinadas situaciones
que me resultan más cercanas y ante las
cuales empatizo de un modo más intenso, me sorprendo a mi misma transcribiendo al finalizar las sesiones con más
detalle determinados comentarios.
También, del mismo modo, en momen-

Didáctica249
número 32 < ae

tos en los que se comparten experiencias que pueden recordarme a rasgos de
mí misma que me resultan dificultosos
de aceptar e integrar por mí en el día a
día, observo que estas son transcritas
por mi con menos detalles.
Por otro lado, desde mi experiencia en
mis estudios teatrales, me sorprende la
similitud existente entre la escucha gestáltica y la escucha que a menudo ejercitan los actores durante y después de
su formación. Partiendo de enseñanzas
de los grandes del teatro como Stanislavsky o Grotowski, en las escuelas de
teatro se busca esta escucha simultánea
interna y externa como vía para dotar
de mayor organicidad y verdad a los personajes.
He observado cómo cambia incluso la
fisicidad del actor mostrando cuándo
este está realmente alcanzando otro nivel
de escucha (cambios en la colocación de
la pelvis, distribución del peso en los pies,
tensión en las rodillas, tensión en el gesto, etc.). Al mismo tiempo, relaciono esto
con mis experiencias vividas en el contexto de la terapia gestalt, tras observar
también cambios en la fisicidad de los
diferentes participantes en trabajos que
hayan implicado un trabajo con la escucha. Por lo tanto, la escucha sería un elemento esencial a tener en cuenta, ya que
a partir de esta se edifica el conocimiento de uno mismo y del otro.
Bibliografía y webgrafía
PEÑARRUBIA, F. Terapia gestalt. Madrid: Alianza
Editorial.
PERLS, Fritz. Yo, hambre y agresión. México: Fondo de Cultura Económica.
PERLS, Fritz. El enfoque guestáltico y testimonios
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Técnicas de acción
tutorial: la observación
[Mónica de la Luz Moya Rebolo · 75.888.228-G]

La observación constituye un fenómeno espontáneo de la actividad
humana, se convierte en técnica científica en la medida que se cumple una
serie de condiciones, tales como: Que
sirva a un objetivo o propósito definido, sea planificada sistemáticamente
y esté sujeta a comprobaciones y control de validez y confiabilidad.
Elementos de la observación

1. El Observador: Es el educador o formador como elemento activo, competente y conocedor de la psicología
del educando y siempre dispuesto a
registrar cualquier hecho significativo de la conducta de éste, en el que
puede reflejarse su vida familiar y
entorno, a fin de comprenderlo y
orientarlo mejor.
2. El sujeto observado: Es el educando en las diversas situaciones de su
vida escolar y familiar, siendo éstas
manifestaciones de su vida interior.
3. La situación observada: Son las ocasiones y momentos en que se realiza
la observación. No corresponde a incidentes aislados sino a un conjunto de
acciones correspondientes como parte del desarrollo continuado del educando.
Objetivos de la observación

1. Procurar un medio de constatación
elemental de los principales indicadores de la conducta del educando.
2. Ofrecer esta constatación para una
labor continuada de seguimiento a
través del diálogo y la entrevista, la
ficha mínima de observación, derivación de casos, etc.
Técnicas de observación

1. Los registros de incidentes o registro anecdótico.
2. Listas de control.
3. Escalas de estimación (graficas o
numéricas).
Características de la observación

Podemos destacar las siguientes características:
-Debe respetar los principios de sistematicidad y continuidad.
-El observador ha de captar la conducta tal y como se produce.
-Está condicionada por los objetivos
propuestos.

-Es un registro selectivo de lo observado.
-El objeto de observación puede ser la
conducta lingüística, la no verbal…
Tipos de observación

1. Observación libre esporádica u ocasional de grupo: Tener primer contacto
con el grupo y observar en el educando
(objeto de estudio), el sistema de relaciones maestro-alumnos. En este caso
no habrá plan. Se recogen los datos que
consideren importantes.
2. Observación libre de un alumno: Una
vez seleccionado el educando, que será
objeto de estudio, se observará sus comportamientos significativos.
3. Observación dirigida o Científica: Se
realizará en diferentes situaciones, en
clase y fuera de ella sobre la conducta
del alumno. Se prevén aproximadamente diez sesiones de observación. El profesor debe estar en condiciones de recoger datos de lo observado, de acuerdo a
un criterio científico.
La observación Científica: Consiste en
examinar directamente algún hecho o
fenómeno según se presenta espontáneamente y naturalmente, teniendo un
propósito expreso conforme a un plan
determinado y recopilando los datos en
una forma sistemática.
Consiste en apreciar, ver, analizar un
objeto, un sujeto o una situación determinada, con la orientación de un guía o
cuestionario, para orientar la observación. Teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:
-Aspecto Físico - Motor: Se refiere al desarrollo físico motor del alumno; donde
los aprendizajes que requieren de un
determinado grado de coordinación y
movimiento como la escritura, la lectura. etc.
-Aspecto Intelectual: El rendimiento del
trabajo escolar, es un índice de la conducta, no siempre el poco rendimiento
puede atribuirse al nivel intelectual, pues
las causas emocionales (físicas, estados
de salud, cansancio, etc.) pueden influir
sobre él. En el adolescente el pensamiento se robustece con el razonamiento lógico.
-Aspecto Personal - Social: El hombre es
un ser social, vive en grupo y de ahí la
necesidad de las buenas relaciones per-
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sonales y sociales.
Aspecto Emocional: El niño y el adolescente aparecen carentes de equilibrio
emocional, y es por eso que está entre
los muchos factores que influyen en el
aprendizaje.
Ventajas de la observación como método científico:
-Captación de la conducta tal como se
produce
-Se pueden conocer conductas que, por
otras técnicas, podrían pasar desapercibidas
-Detecta conductas a las que el sujeto
no da importancia o de las que no quiere informar o es inconsciente
Conclusión

La técnica de la observación tratada
como técnica de acción tutorial puede
ser la más utilizada en el ámbito escolar. La observación se está realizando
continuamente, estudiando así a los
alumnos en aspectos que ellos no quieren mostrar e inconscientemente muestran. Así, esta técnica se puede destacar
entre otras como la entrevista o el cuestionario.
Bibliografía
Morales P. La relación profesor-alumno en el aula.
PPC. Madrid 1998.
Osborne R. Los roles del profesor.

Hipótesis explicativas para
docentes acerca de la ansiedad
en niñas/os y adolescentes
[Olalla García Pineda · 53.329.992-F]

En las líneas que siguen, enunciaré
diferentes hipótesis explicativas subyacentes a diversos enfoques clásicos
en el ámbito de la psicología, que sin
duda pueden servirnos de gran ayuda en la práctica docente. Como primer paso para la comprensión de la
ansiedad en niños/as y adolescentes,
hemos de señalar los principales síndromes clínicos relacionados con la
ansiedad. Éstos serían:
-Trastorno de pánico.
-Trastorno de ansiedad generalizada.
-Trastorno de ansiedad fóbico.
-Agorafobia.
-Fobias sociales.
-Fobias específicas ( aisladas).
-Trastorno mixto ansioso-depresivo.
-Trastorno obsesivo-compulsivo.
-Reacciones a estrés grave .
-Reacción a estrés agudo.
-Trastornos de adaptación.
Hallamos cuadros clínicos relacionados con la ansiedad desde la infancia
a la vejez, variando el diagnóstico que

se hace de los mismos dependiendo del
momento de la vida del individuo en que
se analicen los síntomas. Así, por ejemplo en niños de 4 años se considera no
patológica la existencia temporal de
angustia por separación de la madre. Por
lo tanto, distinguimos entre ansiedad
patológica y no patológica, considerando a la patológica como desadaptativa,
coartadora de libertad, y vital. Así mismo, resulta necesario distinguir entre
ansiedad y angustia (esta última más física que la primera) y miedo y ansiedad
(esta última más permanente, indiferenciada y global).
Como docentes, podríamos basarnos en
alguna de las siguientes hipótesis explicativas, procedentes de diferentes enfoques teórico-prácticos en el ámbito de
la psicología clínica:
-Psicoanalítica: Según esta hipótesis, la
ansiedad se origina en los impulsos y
deseos que entran en conflicto con la
realidad. Es decir, la ansiedad sería fruto del conflicto entre la realidad y el
deseo del individuo.
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-Conductista: Según la cual la ansiedad
es resultado de un proceso de condicionamiento por el cual un estímulo neutro adquiere la capacidad de desencadenar conductas de ansiedad.
-Cognitiva: Que pone el acento en la
interpretación que hace el sujeto de los
estímulos internos y externos a él.
-Biologicista y fisiopatológica: Que estudia la predisposición orgánica a desarrollar cuadros de ansiedad, estudia las alteraciones fisiológicas producidas en el
organismo, y hace especial hincapié en
el papel de los neurotransmisores (hipótesis gabaérgica, hipótesis noradrenérgica, hipótesis serotonérgica, etc.).
Cada uno de estos enfoques, al mismo
tiempo, nos podría conducir a diferentes líneas en lo que a eficacia explicativa se refiere.
La histórica hipótesis psicoanalítica,
cobraría especial interés para la explicación de las conductas tanto visibles
como no visibles. Freud, ya consideró la
ansiedad como base de la neurosis, y
aunque ésta fue transcurriendo por distintas redefiniciones, distinguió entre
ansiedad realista (miedo a los peligros
reales del mundo) y ansiedad libre flotante (no vinculada a un estímulo exterior presente). Además, al introducir el
concepto de inconsciente, y proporcionar material teórico y vías para acceder
en la práctica a éste, supuso la apertura
de una vía para el tratamiento de trastornos de ansiedad cuando se desconoce su causa observable en el momento
actual. Un ejemplo serían los trastornos
por estrés postraumático, en los que el
sujeto puede no recordar el incidente
traumático, o las obsesiones y compulsiones de las que se puede desconocer
su desencadenante.
La hipótesis conductista, por otro lado,
parece haber demostrado su valía fundamentalmente respecto al tratamiento de las fobias. El conductismo considera la conducta ansiosa (inadaptativa)
como originada por los mismos mecanismos de aprendizaje que la conducta
normal (adaptativa). Debido a esto el
conductismo se erige como un instrumento para comprender y erradicar los
aprendizajes responsables de las conductas fóbicas así como también del
trastorno obsesivo-compulsivo.
La hipótesis cognitiva pone el énfasis
en el procesamiento que el sujeto hace
de la información que recibe. Desde este
enfoque los trastornos de ansiedad generalizada y el trastorno mixto ansioso-

“

Observación libre
de un alumno: Una vez
seleccionado el educando, que será objeto
de estudio, se observará sus comportamientos significativos

depresivo serían muy susceptibles al
cambio y mejora tras una modificación
de los modos de procesar la información
interna y externa por parte del paciente.
La hipótesis biologicista y fisiológica ha
aportado importantes datos explicativos. Parece que los trastornos de angustia, y concretamente las crisis de angustia así como los trastornos obsesivoscompulsivos y algunas fobias (agorafobia y fobia social) muestran una participación genética importante, mientras
que en la ansiedad generalizada ésta
parece ser irrelevante. Dentro de las teorías explicativas de este corte, también
destacaríamos las aportaciones que
ponen el énfasis en la función nerviosa
de autores como Gray y Eysenck. Así,
diríamos que aunque a un nivel práctico psicológico de intervención sobre síndromes clínicos relacionados con la
ansiedad resultan insuficientes los
hallazgos biológicos y fisiológicos, éstos
aportan importantes datos explicativos.
Estas serían únicamente algunas de las
nociones clásicas que la psicología clínica utiliza y ha utilizado al afrontar el
tratamiento de niños/as y adolescentes.
Cada docente, en su práctica diaria, puede sin lugar a dudas, recurrir a las mismas para conceptualizar y hallar estrategias en el manejo de la ansiedad con
diferentes colectivos de alumnado.
Bibliografía
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La descripción del puesto de trabajo
[Elisa Amelia Cordones Gijón · 75.133.261-N]

Una de las muchas dificultades con las
que se encuentran nuestro alumnado a
la hora de acceder a un puesto de trabajo es la falta de información sobre el mismo, es decir, falta de información sobre
las funciones que se han de desarrollar,
características del puesto, requerimientos, condiciones laborales, riesgos, nivel
jerárquico… y un largo etcétera, lo cual
supone en la práctica que nuestros
alumnos/as acudan a entrevistas de
selección de personal para un puesto,
que sin saberlo y atraídos por una descripción atractiva y poco fiable del mismo, descubran in situ que ese puesto
de trabajo no les interesa o incluso
que no pueden desarrollarlo ya que
no están cualificados para ello. Ello es
sin duda una dificultad añadida al duro
trabajo de buscar trabajo, y que causa
en nuestros jóvenes una gran desmotivación.
Otras veces, sin embrago ocurre al contrario, es decir, que existen ofertas de
trabajo al alcance de ellos pero que no
concurren a realizar las pruebas de selección porque el puesto de trabajo en cuestión no ha sido adecuadamente descrito de forma que pasa para ellos/as desapercibido. Pero es que incluso el problema va mucho más allá, ya que la
experiencia ha puesto de manifiesto las
posibles discordancias que se pueden
crear entre empresario y trabajador
cuando las funciones y objetivos que se
espera que se alcance en ese puesto de
trabajo no llegan a cumplirse, entre otras
cosas porque no se han fijado o no han
resultado claros desde el principio de la
relación laboral, y lleva a que le empresario exija mucho más de lo que aparecía como funciones a desarrollar en ese
puesto, con anterioridad a la contratación.
Lo anterior explica porqué una de las
exclamaciones más frecuentes de los
desempleados sea:
¿Por qué las empresas no describen los
puestos de trabajo?
¿Por qué las empresas no especifican desde el principio las funciones que realmente tiene que desempeñar la persona que
ocupe ese puesto?
¿Por qué las empresas hacen que pierda
mi tiempo en acudir a ellas a obtener
información sobre el puesto, cuando
están buscando un perfil profesional muy

específico?
Para que tales cuestiones desaparezcan
y para fomentar la transparencia en el
mercado de trabajo, la descripción de
los puestos de trabajo deberían responder al menos a las siguientes informaciones:
¿En qué consiste el puesto de trabajo?

-Detalle de las funciones, actividades o
tareas.
-Especificación de la experiencia o formación necesaria para su desempeño.
-Responsabilidad que el puesto exige.
-Características ambientales en las que
se va desarrollar el trabajo.
-Recursos que normalmente se van a utilizar.
¿A qué va referido?

-Fines y resultados del puesto: descripción genética.
-Importancia del puesto: descripción
cualitativa.
-Localización del puesto en la estructura organizativa.
-Naturaleza interna del puesto: detalles

referidos al desempeño.
¿Qué permite?

-Identificar el puesto con su ocupante-Además se requiere que toda esta información se condense en una ficha, conocida como Ficha de descripción del
puesto de trabajo, la cual contendrá:
Denominación del puesto, funciones
básicas, responsabilidad, dependencia
funcional y jerárquica, grado de iniciativa del ocupante, relaciones funcionales, equipamiento del puesto, riesgos,
condiciones ambiéntales y, si se desea,
observaciones generales.
De esta manera si las ofertas de trabajo ofreciesen esta información, empresas y trabajadores/as ahorrarían tiempo y dinero, que no es poco.
Bibliografía
Barranco, FJ. Planificación estratégica de recursos
humanos. Editorial pirámide. Madrid, 1993.
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puestos de trabajo. Editorial Eudema. Madrid,
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[Juan Manuel Galindo Moreno · 75.252.794-Z]

1. Introducción

La elección de este tema para el trabajo
obedece a diferentes motivos que nos
gustaría comentar en este apartado. En
primer lugar porque pensamos que educar en valores es una labor importantísima que debe abordarse en los centros
de educación, no se trata de un capricho
sino que esto queda establecido en las
actual ley que regula la educación en
España, la LOE, igualmente pensamos
que no debería ser en el único lugar donde se acometa una educación en valores.
Si el centro escolar es un lugar donde
educar en valores, la asignatura de educación física es uno de los mejores espacios donde acometer esa tarea debido a
sus peculiares características, el gran
atractivo que ejerce sobre los jóvenes, su
forma de desarrollarse donde se facilitan las situaciones de relación social, etc.
(Jiménez y Durán, 2004; Ruiz, 2004; Trepat, 1999; Velázquez, 2004). Y es aquí donde las características especificas de los
juegos cooperativos toman gran importancia, su carácter liberador, motivante,
promotor de conductas prosociales, creador de conductas sociales, ... (Omeñaca y Ruiz, 1999; Velzaquez, 2004), ya que
mediante ellos se pueden trabajar valores como la igualdad, la solidaridad, la
cooperación, el respeto...
Hay que ser cuidadoso y no caer en la
simpleza de creer que por que la educación física y en concreto las actividades
cooperativas sean muy propicias para la
educación en valores. Esos valores positivos se transmitan por el simple hecho
de su práctica; mediante ésta solo se
manifestarán aquellos valores que ya
tuviera el sujeto. Por ello no creemos que
por el simple hecho de utilizar actividades cooperativas en nuestras sesiones de
educación física, consigamos mejorar la
solidaridad, la igualdad, el respeto y
demás valores asociados con los juegos
cooperativos en el alumnado. Por ello,
además de mostrar algunos ejemplos de
juegos cooperativos, creemos imprescindible proponer una metodología de
trabajo, realizada tras consultar a diferentes expertos en la materia, para abordar la tarea de la educación de valores
en las clases de educación física mediante los juegos cooperativos.
Si los juegos cooperativos por sí mismos
no son suficientes para conseguir los
objetivos de una educación en valores,
por qué son el tema de este trabajo de

La educación en valores
mediante actividades
físicas cooperativas
educación en valores? Y por qué no educamos en valores mediante actividades
competitivas? La respuesta es sencilla,
por muchos motivos. Porque los juegos
cooperativos tienen unas características
de las que nos podemos beneficiar, si
sabemos cómo, mientras que las actividades competitivas con otras características, las cuales también podemos usar
para educar, pero se abusa de estas actividades y la mayor parte de las veces no
solamente no se encuentran asociadas
a la educación en valores, si no que, suelen estar asociadas a contravalores.
A todos estos asuntos e interrogantes tratados de forma muy escueta durante esta
breve introducción, traeremos de darle
respuesta a lo largo de este artículo.
2. Actividades Físicas Cooperativas
2.1. Definición

Para responder a la pregunta de qué son
las actividades físicas o juegos cooperativos, nosotros vamos a utilizar la definición de Garairgordobil (2002 en Velázquez, 2004) que proponía los juegos cooperativos como aquellos en que los jugadores dan y reciben ayuda para contribuir a alcanzar objetivos comunes. Esta
definición es muy buena por la simpleza y por encerrar en ella la esencia de los
juegos cooperativos, pero para llegar a
una mayor comprensión de lo que significan las actividades cooperativas deberíamos analizar su estructura interna.
Para analizar la estructura interna de las
actividades cooperativas utilizaremos
dos parámetros: interacción en la acción
de los participantes y, incompatibilidad
de la meta.
Atendiendo a la interacción de los participantes las actividades pueden ser
individuales, donde no hay interacción
o colectivas, donde hay una interacción
entre los participantes.
Dentro de las actividades colectivas,
aquellas que tienen interacción y dependiendo de la compatibilidad o no de la
meta, las actividades se pueden considerar: competitivas, no competitivas. Las
actividades competitivas son aquellas en
las que existe incompatibilidad de meta,

dicho de otro modo, aquella en la que el
que uno o varios ganen implica que otro
u otros no puedan ganar. Las no competitivas son actividades donde hay interrelación entre las acciones de los participantes pero no existe incompatibilidad de meta, es decir, el hecho de que
una persona alcance el objetivo de la actividad no supone que otras no puedan
hacerlo.
Las actividades no competitivas se dividen en dos grandes subgrupos: las no
competitivas con oposición y las actividades cooperativas. El primer grupo son
como su propio nombre indica, aquellas
en la que existe una oposición entre las
acciones de los participantes. Esta oposición puede ser activa o pasiva. Es activa cuando los participantes persiguen
distintos objetivos y las acciones de los
unos se oponen a las de otros y la oposición es pasiva cuando los participantes presentan acciones diferentes, pero
éstas no se interfieren. Este grupo se puede subdividir en más grupos como serían los juegos no competitivos con oposición y cambio de rol y con oposición y
sin cambio de rol, pero teniendo en
cuenta la finalidad de nuestro trabajo no
entraremos en detalle de estas y sucesivas subdivisiones para centrarnos en el
otro grupo de las actividades no competitivas.
Las actividades cooperativas son actividades no competitivas en las que no hay
oposición entre las acciones de los participantes sino que todos buscan un
objetivo común, independientemente
de que el papel que desempeñen sea el
mismo o papeles complementarios. Por
tanto, a modo de resumen y siguiendo a
Velázquez (2004), podemos definir que
las actividades cooperativas atendiendo
a su estructura interna, es decir, sólo en
función de la propia actividad, de su
reglamentación, como aquélla actividad
colectiva donde existe compatibilidad
de meta para todos los participantes y
donde, desarrollando el mismo papel o
papeles distintos, no hay oposición entre
las acciones de los mismos.
2.2. Tipos
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En la literatura consultada encontramos
diversas clasificaciones de los juegos cooperativos. De entre las diferentes categorizaciones nos quedamos con la de
Velázquez (2004) ya que se encuentra
estructurada según los objetivos de la
actividad, resultando una clasificación
muy práctica y útil para seleccionar las
actividades. Atendiendo a este parámetro los juegos cooperativos los podemos
dividir en dos, con objetivos cuantificables y con objetivos no cuantificables,
veamos como son cada uno de éstos
tipos.
Los juegos cooperativos con objetivos
cuantificables son aquellos en los que
existe un objetivo, común a todos los
jugadores, está perfectamente definido
y se puede comprobar si se cumple el
objetivo o no. Dentro de este tipo de juegos podemos encontrar dos subcategorías los juegos cooperativos con objetivos cuantificables con puntuación y sin
puntuación. En el primer grupo se
encuentran aquellos juegos que consisten en hacer el mayor número posibles
de puntos, superando una puntuación
establecida, esta puntuación puede definirse previamente o puede ser el record
del grupo y cuando es superado se consigue con éxito el objetivo, son juegos de
tanteo colectivo. Las de objetivo no cuantificable sin puntuación, son aquellas en
las que el objetivo no tiene que ver con
alcanzar una puntuación acordada, sino
superar una prueba determinada.
Al hablar de los juegos cooperativos con
objetivos no cuantificables nos referimos
a aquellas actividades en las que el objetivo no puede ser evaluado por rigurosos criterios y no es posible determinar
si se ha conseguido o no, por tanto, en
este tipo de juegos no existen ganadores
ni perdedores. Puede haber diferentes
papeles y el cambio de rol se realizará
dependiendo de los participantes, no de
las circunstancias del juego.
Este tipo de actividades se pueden subdividir dependiendo del objetivo, así
podríamos hacer una lista interminable,
pero a modo de ejemplo pondremos
unos cuantos. Los juegos de imitación
son aquellos en los que uno o varios imitan a otro u otros, el objetivo es hacerlo
lo más fielmente posible. Los juegos de
vértigo son los que se intenta experimentar una sensación especial mediante el
juego, el molinillo entre dos personas
que giran sin parar puede servir de ejemplo. Las actividades de mantener un objeto en movimiento son aquellas en las que

el objetivo es que un móvil no se detenga no hay preocupación por el número
de repeticiones, ya que el objetivo sería
cuantificable, aquí la importancia radica en que el móvil no para de moverse y
lo haga a la mayor velocidad posible. Y,
las actividades de reproducción de secuencias rítmicas son las que tienen como
objetivo la reproducción de una serie de
acciones mientras se canta o escucha
una canción, en este grupo incluiremos
todas las danzas tradicionales y los juegos de palmas sin eliminados.
Por otro lado, Jiménez y Durán (2004)
dividen las actividades físicas cooperativas en dos grupos. Estos autores diferencian entre los juegos cooperativos y
las actividades físicas cooperativas de
reto y aventura. Del primer grupo ya
hemos hablado extensamente, serían las
mencionadas anteriormente, las de reto
y aventura son aquellas en las que se
unen el riesgo, la aventura, el reto (elementos muy motivadores), con la cooperación, ya que para superarlas hay que
trabajar en grupo. Hemos querido incluir
esta pequeña categorización por la
importancia que pueden tener estos últimos juegos en nuestra programación.
El uso de las actividades físicas cooperativas de reto y aventura al comienzo de
la programación puede ayudarnos, debido a las cualidades motivadoras de las
mismas, anteriormente mencionadas,
a que los alumnos se sientan atraídos por
los contenidos que se trabajarán y, por
tanto, que tengan una mayor predisposición hacia los mismos.
2.3. Actividades Físicas Cooperativas vs. Actividades Físicas Competitivas

La lógica interna de las tareas poseen una
relevancia especial como factor determinante en el momento de facilitar
estructuras que sirvan para fomentar
modos concretos de interacción y formas específicas de convivencia entre los
participantes (Parlebas, 1996 en Ruiz,
2004). Para educar en valores en el aula
de educación física no promoverán los
mismos valores las actividades individuales que las colectivas ni las competitivas tendrán la misma influencia sobre
determinados valores que las actividades cooperativas.
Podríamos comparar muchos tipos de
actividades según su estructura interna
y ver cuáles son los más propicios para
facilitar la educación de diversos valores
y cuales lo son de otros, pero ni el propósito ni la extensión de este trabajo lo
permiten. No podemos dejar de compa-

rar, sin embargo, las diferencias entre los
juegos y actividades competitivas y cooperativas debido al peso que tiene las
actividades competitivas en las clases de
E.F. y en la sociedad, la cantidad de literatura que se ha escrito sobre la conveniencia o no de usar ese tipo de actividades con los escolares y los juegos cooperativos como clara alternativa de las
competitivas.
Debido a que los se abusa de los juegos
competitivos en los centros escolares,
pasando casi desapercibidos los cooperativos queremos hacer ver que el uso de
juegos cooperativos en la escuela debe
ser prioritario sobre el competitivo y,
siguiendo a Velázquez (2004), resolver
unas dudas sobre el uso de los juegos
cooperativos o los competitivos.
¿Las actividades competitivas motivan
más a los alumnos que las cooperativas?
En primer lugar hay que decir que las
actividades competitivas son las más usadas entre el profesorado y que las actividades extraescolar ofertadas son de esta
índole. Además muchas veces son usadas las actividades competitivas para
enseñar habilidades, un ejemplo es la
enseñanza del bote que se suele enseñar
a modo de carrera de relevos, enfatizando la parte competitiva en lugar del
aprendizaje de la técnica.
Por otra parte, si nos interesa fomentar
el gusto por la actividad y no por el resultado y lo único que motiva a los alumnos en casos como el descrito anteriormente es el resultado, tendríamos que
preguntarnos, ¿por qué no cambiar la
actividad? Desde nuestro punto de vista nos encontramos ante un caso claro
de falta de formación y de recursos.
Conocemos infinidad de actividades
competitivas y entre todas ellas es fácil
encontrar alguna que motive a los alumnos y, por el contrario, sobre actividades cooperativas no tenemos mucho
conocimiento.
Por último, habría que preguntarse a qué
tipo de alumnos nos estamos refiriendo
cuando se dice que las actividades competitivas motivan a más de ellos. ¿Realmente pensamos que el niño con dificultades motrices se motiva con las actividades competitivas, donde su participación real es muy limitada, aun cuando no manifieste comentario negativo
alguno en las clases?
¿Las actividades competitivas canalizan
mejor la agresividad?
Los resultados de diferentes estudios
(Bay-Hinitz, Peterson y Quilitch, 1994 y
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Finlinson, 1997, en Velázquez, 2004)
pusieron de manifiesto un aumento de
las conductas de ayuda y cooperación y
una disminución significativa de las conductas agresivas durante la práctica de
actividades cooperativas y, por el contrario, un aumento de las conductas agresivas y una disminución de las conductas de ayuda y cooperación tras la implementación de los juegos competitivos.
¿Las actividades competitivas se adaptan mejor a los alumnos problemáticos?
¿Quiénes son los alumnos problemáticos? ¿Los que tienen problemas para relacionarse con el resto, los que rechazan
la educación física porque sus experiencias anteriores han sido frustrantes, los
que presentan necesidades educativas
especiales integrados en nuestras clases?
Es cierto que un alto porcentaje de alumnos con conductas disruptivas se caracteriza por destacar en las clases de educación física ante propuestas individuales o competitivas y, en opinión del profesorado, también es interesante que, al
menos en una clase, tenga experiencias
positivas que refuercen su autoestima.
El hecho de trabajar con actividades
competitivas favorece la sensación de
protagonismo de estos alumnos que llegan a sentirse superiores a los demás, si
bien lo hacen a costa de que otros experimenten sensaciones negativas y, desde luego sin contar con el resto de los
alumnos que hemos mencionado en un
principio.
El trabajo mediante actividades cooperativas implica que el éxito o fracaso se
comparta en el grupo, lo que favorece
que los más capaces ayuden a los que
tienen más dificultad para poder superar el objetivo de la actividad. Se promueven así la comunicación, las relaciones
personales, la empatía y un clima positivo de grupo que permite que personas
de variada condición y habilidad motriz
sean capaces de trabajar juntas para
superar una dificultad común a todas
ellas lo que, al contrario que con propuestas competitivas, favorece la integración de todos y cada uno de los alumnos y alumnas al grupo, con independencia de sus características personales.
¿Sólo es posible enseñar a ganar y a perder mediante actividades competitivas?
El problema radica en el hecho de identificar el juego cooperativo como un juego sin ganadores. Existen juegos cooperativos donde, efectivamente, no gana ni
pierde nadie, sin embargo, también existen otros juegos cooperativos donde

podemos decir que se gana o se pierde.
En los juegos cooperativos, un individuo
sólo gana si todos ganan y pierde si todos
pierden, en otras palabras, o todos ganamos o todos perdemos, no como en los
juegos competitivos donde el que unos
ganen significa que obligatoriamente
otros pierden. Así pues, si eso es lo queremos, es posible que los alumnos sientan en su piel el hecho de ganar o de perder mediante actividades físicas cooperativas, enfrentándose no a otras personas, como en las actividades competitivas, sino a retos externos al grupo. De
todas formas, y por ir un poco más lejos,
nuestra experiencia nos dice que el
hecho de emplear palabras como ganar
o perder, que rápidamente se identifican
con actividades competitivas, orienta la
actividad hacia el resultado; dicho de otro
modo, el alumno percibe inconscientemente que lo importante no es el proceso sino el resultado. En este sentido, si lo
que queremos es favorecer la búsqueda
de soluciones creativas, el diálogo, la
comunicación y la participación de todos
y cada uno de los miembros del grupo,
preferimos el uso de expresiones como
“su objetivo es...”, “tienen que intentar
que...”, etcétera.
Si la competición es una predisposición
natural en el niño y la sociedad es competitiva, ¿el trabajo con actividades cooperativas no generará individuos inadaptados a la realidad con la que se van a
encontrar?
En primer lugar se parte de una premisa equivocada o, cuando menos, cuestionable. No existe estudio alguno que
demuestre que el ser humano sea competitivo por naturaleza. Por el contrario,
hay autores que defienden que el ser
humano, uno de los mamíferos más
indefensos en la escala animal, ha llegado a ser lo que es no tanto gracias a su
inteligencia sino a su capacidad para cooperar (Velázquez, 2004), en este sentido,
el estudio de Rilling, Gutman, Zeh, Pagnoni, Berns, & Kitts, (2002) ponen de
manifiesto que al realizar tareas de colaboración se activan las zonas cerebrales
responsables del mecanismo de recompensa que es el que interviene en otras
acciones como comer con hambre, beber
con sed y copular con ganas, lo que hace
que nuestro comportamiento sea biológicamente coherente.
Es cierto que nuestro modelo neoliberal
de sociedad propugna la competición e
incluso la defiende como un valor que
debe ser incentivado. Así, se piensa que

el hecho de motivar a las personas a
superar a otras personas generará que
todas se esfuercen al máximo por conseguir los mejores resultados; sin embargo, lo que habitualmente genera, en la
mayoría casos, es hostilidad hacia los
considerados contrarios, ansiedad por
no alcanzar los resultados esperados y
frustración cuando eso sucede.
La cuestión de si debemos educar en la
competición con el fin de preparar a
nuestros alumnos para la sociedad en la
que vive puede responderse con otra pregunta. ¿Debemos educar para la sociedad en la que nos movemos o para la
sociedad que queremos? En el primer
caso partimos de una concepción conservadora de la educación, el objetivo es
simplemente adaptar al individuo a la
sociedad en la que vive, sin cuestionarnos lo positivo o lo negativo de la misma. En el segundo caso, partimos de una
concepción crítica de la educación, donde el objetivo es formar personas críticas, capaces de entender los mecanismos que regulan la sociedad en la que se
desenvuelven, favoreciendo lo positivo
y dando respuestas ante lo negativo con
el fin de mejorar dicha sociedad y hacerla más justa y solidaria.
Nosotros nos posicionamos en una concepción crítica de la educación y, consecuentemente, y a pesar de las numerosas dificultades, trabajamos desde esa
perspectiva. Desde este punto de vista
pensamos que resulta mucho más coherente un proceso que parta de enseñar a
los alumnos a cooperar, a compartir, a
ponerse en el lugar de los otros, a ver las
actividades físicas como un medio divertido y saludable de relación con los
demás, etcétera, donde las actividades
cooperativas juegan un papel fundamental, para, una vez asumidos estos objetivos y una vez desvinculado el resultado
de la actividad en sí misma, ir introduciendo progresivamente actividades
competitivas, si así lo deseamos, para
favorecer otras posibilidades de juego.
Entendemos que este proceso no crea
individuos inadaptados socialmente,
sino todo lo contrario, y hacemos nuestra la frase de Fabio Brotto: “Si competir
es importante, cooperar es lo fundamental” (Brotto, 1997 en Velázquez, 2004).
Tras todo esto y a modo de conclusión,
nosotros no somos partidarios de que no
se incluyan actividades competitivas en
las programaciones de E.F. pero, como
hemos dicho antes, creemos que se abusa de ese tipo de actividades y que en pri-
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mer lugar habría que utilizar actividades
cooperativas, como señala Jocelyn
Kerre(en Trepat, 1999, p. 104): “No puedes enseñar a los niños a leer hasta que
no están preparados. Y no puedes enseñar a los niños a competir hasta que no
están preparados. Los niños no pueden
competir hasta que no aprenden a cooperar”.
3. Valores relacionados con las actividades cooperativas

Antes de enumerar los valores creemos
que deberíamos definir que es valor. Para
ello vamos a utilizar la definición que
más nos ha gustado de las encontaradas
en la bibliografía consultada, que coincide con la utilizada en la asignatura.
Rokeach (1973, en Ruíz, 2004, p. 14) define valor como “creencias duraderas donde un modo de conducta o un estado
último de existencia es personal y socialmente preferible a un opuesto modo de
conducta o estado de existencia”.
Una vez que conocemos que es un valor,
debemos hacer una lista de los valores
que los autores reaccionan tradicionalmente al deporte y a las actividades cooperativas. En opinión de Trepat (1999)
los valores deportividad, nobleza, valentía, constancia, epiritu de lucha y sacrificio, cooperación, colaboración, compañerismo estan relacionados con la
práctica deportiva en general. Sin embargo, para Ruíz (2004) las actividades cooperativas promueven los valores de libertad, responsabilidad, competencia y creatividad motriz, salud, autosuperación,
dialogo, tolerancia, cooperación, amistad, solidaridad y paz.
De entre todos estos, nosotros hemos
elegido para describir en este trabajo los
de dialogo, tolerancia, cooperación y solidaridad a los que añadimos el respeto,
porque creemos que además de estar
asociados claramente a las actividades
cooperativas ya que son de ámbito social
y pueden ser planteados específicamente desde este tipos de actividades, los
demás también, pero también se puede
educar desde otro tipo de actividades
diferentes.
Dialogo: representa el arquetipo deseable de comunicación de pensamientos
y de sentimientos a partir de del principio de reciprocidad (Carreras y cols.,
1995).
Tolerancia: es el respeto y consideración
hacia las opiniones ajenas y hacia las formas de vida de los demás, aun cuando
éstas sean diferentes de las nuestras.

(Sánchez Torrado, 1998 en Ruíz, 2004).
Cooperación: Además de cómo proceso, puede ser entendido como valor
social susceptible de integrarse en un
proyecto de educación ética dentro de
la Educación Física. Como cooperación
entendemos la acción conjunta de dos
o más personas para conseguir un objetivo común.
Solidaridad: es la actuación comprometida con las causas consideradas como
justas en las que se encuentran implicadas otras personas. Es un valor que se
asienta sobre la igualdad entre los humanos y la justicia en las relaciones que
rigen la convivencia (Ruíz, 2004).
Respeto: Consideración y deferencia de
la persona en relación consigo mismo,
con los demás y con el entorno natural
(Omeñaca y Ruíz, 1999).
4. Metodología para la educación en valores mediante actividades físicas cooperativas. Ejemplos

Como hemos podido comprobar en el
segundo capítulo de este trabajo monográfico, hemos profundizado en el conocimiento y la comprensión de las actividades cooperativas, destacando la necesidad de integrarlas en procesos globales de educación en valores. Ahora, en
este apartado, queremos dar un paso
más, transformando la práctica, no ya
desde la actividad sino desde la forma
de organizar las clases, desde los procesos metodológicos integrados en el propio hecho educativo. En este sentido,
apostamos por el aprendizaje cooperativo como metodología más acorde con
nuestros planteamientos orientados a
promover una educación en valores desde las clases de educación física.
4.1 El aprendizaje cooperativo

El aprendizaje cooperativo se define
como la metodología educativa que se
basa en el trabajo en pequeños grupos,
generalmente heterogéneos, en que los
alumnos trabajan juntos para mejorar
su propio aprendizaje y el de los demás.
Los estudios realizados por numerosos
autores han demostrado la superioridad
de la interacción cooperativa sobre la
individualista y la competitiva para favorecer el rendimiento académico del
alumnado y su aprendizaje, entendiendo por aprendizaje aquel cuyos resultados perduran en el tiempo y permite una
transferencia de los conocimientos
adquiridos de unos escenarios a otros.
Ahora bien, hemos de insistir en que para
que exista una situación real de apren-

dizaje cooperativo no basta con formar
una serie de grupos, colocar juntos a los
alumnos que conforman cada uno de
esos grupos y decirles que se ayuden para
alcanzar un determinado objetivo. Es
más, diferentes autores han estudiado
algunos efectos y conductas contraproducentes que pueden generarse con esta
situación.
A veces, los miembros menos capaces
dejan que el resto de sus compañeros
completen las tareas del grupo. Esta
situación, a su vez, puede generar que
las personas sobre las que recae todo el
trabajo, conscientes de lo que sucede, se
esfuercen menos en la realización de las
tareas asignadas. El trabajo en grupo
también puede dar lugar a la situación
inversa, que los alumnos más capaces
asuman los roles de liderazgo, organizando y desarrollando todo el trabajo
principal, beneficiándose de ello, mientras que el resto asume únicamente las
tareas secundarias, sin participar en la
toma de decisiones o sin que se tengan
en cuenta sus opiniones, con lo que su
beneficio en el desarrollo del trabajo, a
nivel de aprendizaje, es mínimo.
Johnson y Johnson (1999) y Holubec
(1999) establecieron los componentes
mas importantes y esenciales del aprendizaje cooperativo.. Estos componentes
son:
-La interdependencia positiva, por la que
se promueve una situación en que los
alumnos entienden que su trabajo beneficia a sus compañeros y viceversa, lo que
hace que todos unan esfuerzos, se ofrezcan ayuda, compartan recursos y celebren el éxito juntos. Se trata de pensar
en términos de “nosotros”, en lugar de
“yo”, de forma que cada miembro del
grupo llega a entender que el trabajo en
equipo es superior a la suma de las individualidades.
-La interacción promotora, por la que
cada miembro del grupo anima a sus
compañeros y favorece sus esfuerzos para
completar con éxito la tarea asignada. En
lugar de criticar al compañero lo que ha
hecho mal, se le anima y se le ofrece ayuda para superar sus dificultades.
-La responsabilidad personal e individual, a través de la cual cada alumno
comprende que su labor es importante
para el grupo, de tal forma que nadie se
escuda en el trabajo de los demás. Inicialmente el docente puede favorecer la
responsabilidad personal realizando
pruebas individuales sobre la tarea asignada a una persona elegida al azar de
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entre los miembros de cada grupo y facilitando la información de los resultados
tanto a la persona concreta como a su
grupo de referencia. También puede ser
interesante comenzar a trabajar en grupos pequeños (cuanto menor es el grupo, mayor es la responsabilidad individual) y efectuar un registro sistemático
de la frecuencia de participación de cada
integrante dentro de su grupo.
-Las habilidades interpersonales y de grupo, necesarias para hacer rentable el trabajo de grupo. En este sentido, antes de
comenzar trabajos grupales complejos
sería necesario que cada alumno conociera, aceptara, confiara y apoyara a sus
compañeros, fuera capaz de comunicarse con precisión y que los grupos formados supieran regular sus conflictos de
manera constructiva. Es importante reseñar que, partiendo de unos mínimos iniciales, a medida que los alumnos profundizan en procesos de aprendizaje
cooperativo, aumentan sus habilidades
interpersonales y sociales, lo que, a su
vez, favorece el rendimiento en el aprendizaje.
-El procesamiento grupal o autoevaluación, por la que cada grupo es capaz de
reflexionar sobre su trabajo para determinar qué acciones del grupo resultaron
útiles y cuáles no y, en consecuencia,
tomar decisiones respecto a qué conductas deben mantenerse y cuáles modificarse. Existe evidencia empírica que
demuestra la influencia de la autoevaluación sobre el logro en grupos de
aprendizaje cooperativo, por lo que es
importante proporcionar a los grupos
tiempo suficiente para que realicen su
autoevaluación al final de cada actividad
cooperativa o, al menos, de cada clase.
Una vez comprendido lo que es el aprendizaje cooperativo, sus características y
sus componentes esenciales, podemos
entender que los docentes que optan por
esta metodología pretenden básicamente que sus alumnos y alumnas:
-Logren un conjunto de objetivos de
aprendizaje específicos de un área determinada.
-Tengan a sus compañeros como referentes de su aprendizaje y, a su vez, sirvan de referentes del aprendizaje de sus
compañeros.
-Se ayuden mutuamente para buscar
múltiples soluciones a los problemas que
se les plantean desde diferentes enfoques y planteamientos.
-Sean capaces de trabajar en grupo, distribuyendo tareas, roles y responsabili-

dades.
-Desarrollen habilidades sociales y regulen sus conflictos de forma constructiva.
-Desarrollen aspectos afectivos hacia sus
compañeros, actitudes democráticas y
motivación hacia el aprendizaje.
4.2 El aprendizaje cooperativo en educación
física y estructuras de aprendizaje

Existen numerosos estudios e investigaciones que demuestran la superioridad del aprendizaje cooperativo sobre el
competitivo y el individualista en diferentes áreas de conocimiento, incluida
la educación física. La cuestión ahora es
cómo implementar estructuras de aprendizaje cooperativo en nuestro campo disciplinario.
Podemos definir la estructura de aprendizaje como el conjunto de acciones y
decisiones que los docentes toman respecto a distintas dimensiones del hecho
educativo, como son el tipo de actividades que realizarán los alumnos, el grado
de autonomía que tienen para hacerlo,
el reconocimiento del trabajo realizado
o la forma de alcanzar los objetivos
(Echeita, 1995, en Velázquez 2004).
Varios autores han propuesto la introducción de diferentes estructuras de
aprendizaje cooperativo en las clases de
educación física. En algunos casos son
técnicas aplicables específicamente a
nuestra asignatura, en otros son adaptaciones de técnicas experimentadas en
asignaturas más conceptuales.
5. Conclusiones

A lo largo de este trabajo y de numerosos estudios e investigaciones podemos
llegar a la conclusión que la aplicación
de metodologías cooperativas en nuestras clases de educación física producen
en los alumnos múltiples beneficios
como: mejoras significativas en la condición física, favorecen un mayor rendimiento, mejora de las relaciones sociales, favorece la capacidad de los alumnos para trabajar en equipo, favorece el
autoconcepto general, favorece la relación con los compañeros, de igual o distinto sexo, y con los padres, etc.
Las metodologías cooperativas ponen de
manifiesto la superioridad de éstas sobre
las basadas en la competición o en el trabajo individual para favorecer una educación física de calidad, que permita que
todos y cada uno de nuestros alumnos,
independientemente de sus características personales, desarrollen al máximo
sus habilidades y destrezas motrices, su

condición física, sus habilidades expresivas, etcétera, y todo ello en un marco
inclusivo centrado en las relaciones interpersonales y en la comunicación de grupo que, a buen seguro, crea un clima
positivo de clase, facilita los procesos de
socialización y permite una transferencia de las situaciones de aula a otros contextos de la vida.
En definitiva, con las estructuras de
aprendizaje mostradas anteriormente,
observamos que es posible organizar las
clases de educación física fácilmente para
conseguir la educación en valores. Algunas de estas estructuras son muy sencillas y pueden ser aplicadas desde edades
tempranas; otras requieren cierta preparación por parte de los alumnos para
observar determinados parámetros del
trabajo de sus compañeros y proporcionarles información adecuada para corregir posibles errores, y parecen más adecuadas para alumnos de mayor edad. En
cualquier caso es necesario que los
docentes de educación física conozcan
las estructuras de aprendizaje cooperativo y sean capaces de aplicarlas en sus
sesiones de trabajo para favorecer una
educación física de calidad, adaptada a
todos y cada uno de sus alumnos y alumnas, y orientada al desarrollo de los valores derivados de la cultura.
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[Olalla García Pineda · 53.329.992-F]

La evaluación de programas educativos,
centros y profesorado es un aspecto fundamental en nuestro sistema educativo,
recogido como tal en la legislación española vigente.
En las siguientes líneas, delimitaré los rasgos esenciales para una propuesta de evaluación de programas, centros educativos y profesorado que podrían ser de interés como punto de partida para la elaboración de proyectos de evaluación.
Conceptualización de la evaluación educativa

Partiré de la consideración de la evaluación educativa como un proceso de recogida de información riguroso y sistemático 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).
Esta información obtenida, será usada
para emitir juicios de valor mediante el
establecimiento de un sistema de categorías, teniendo como objetivo fundamental la toma de decisiones que suponga una mejora de la práctica educativa.
Fases a desarrollar en la evaluación de un
Programa, Centro o Profesor

Partiendo del trabajo de FernándezBallesteros, R. [1], distingue seis etapas o
fases básicas en el proceso de evaluación
de programas, que serían:
-Fase 1: Planteamiento de la evaluación.
-Fase 2: Selección de operaciones a observar.
-Fase 3: Selección del diseño de evaluación.
-Fase 4: Recogida de información.
-Fase 5: Análisis de datos.
-Fase 6: Informe.
Siguiendo el rastro a estas etapas, recogeré sus aspectos fundamentales.
Fase 1: Planteamiento de la evaluación
Toda evaluación comenzaría por una
demanda y por un estudio de viabilidad
de esa demanda. Así, el primer planteamiento de la evaluación es, seguramente, la fase más decisiva del proceso evaluativo ya que supone el punto de partida y primer eslabón de la subsiguiente
cadena procesual, suponiendo la cimentación del proceso posterior.
Todo ello debería llevarse a cabo mediante una primera recogida de información
de todos los aspectos que intervienen y

La evaluación de
programas educativos,
centros y profesorado
sobre todas las condiciones que le rodean así como de todos aquellos que dirigen la evaluación.
Durante esta fase, el evaluador deberá
responder a las cinco cuestiones siguientes:
1) ¿Quién solicita la evaluación?
2) ¿Para qué se solicita?
3) ¿Qué se pretende evaluar?
4) ¿Qué obstáculos pudieran producirse
durante la evaluación?
5) ¿Es posible llevar a cabo la evaluación?
Fase 2: Selección de las operaciones a
observar
Durante esta fase el evaluador tendrá que
interrogarse y tomar decisiones respecto
a qué evaluar, con qué y qué fuentes de
información utilizar. Todo esto se tendrá
que ver completado con la toma de decisiones sobre qué garantías es posible exigir a todas esas operaciones. Así, las preguntas que resultan relevantes en esta
fase del proceso de evaluación son las
siguientes:
1) Dada la finalidad de la evolución, los
objetivos y metas del programa, ¿qué operaciones en las unidades expresan mejor
los cambios producidos en ellas como
consecuencia del programa?
2) ¿Han de ser considerados otros efectos del programa potencialmente evaluables?
3) ¿Existen indicadores o medidas de los
posibles cambios del programa fácilmente accesibles y/o habrá que proceder a la
observación de tales operaciones?
4) ¿Qué fuentes de información son las
que ofrecen más garantías?
5) ¿Qué criterios de bondad van a ser
requeridos o son potencialmente exigibles?
6) ¿Qué datos sobre el contexto de implantación se pueden recoger?
Fase 3: Selección del diseño de evaluación
Un diseño es un plan desde el que se establece cuándo y qué unidades van a ser
observadas. La importancia de la selección del diseño no se reduce a la evaluación sumativa, de resultado o de impacto sino que implica, también, la evaluación del proceso, de seguimiento o formativa por cuanto este tipo de evalua-

ción también conlleva una sistemática
recogida de la información y ello ha de
ajustarse, como en la evaluación sumativa, a ciertas normas.
Como preguntas relevantes que el evaluador ha de plantearse, podemos nombrar las siguientes:
-¿Existe un diseño de evaluación establecido desde el programa?
-¿Qué diseños alternativos son posibles?
-¿Qué amenazas a la validez interna y
externa pueden existir?
-¿Qué unidades van a ser seleccionadas?
Fase 4: Recogida de información
En esta cuarta fase del proceso de evaluación ya se han decidido las operaciones
a observar y el diseño a utilizar, incluyendo en él las unidades que van a ser evaluadas. Por tanto, antes de proceder a la
observación de nuestras unidades nos
queda solo decidir sobre dos extremos:
a) ¿Qué logística va a seguirse en la recogida de la información?
b) ¿Qué potenciales sesgos van a producirse durante la recogida de información
en los datos a obtener?
Subrayar que la observación suele exigir
técnicos expertos, escalas de apreciación,
jueces entrenados, entrevistas y cualificados entrevistadores. Ello determina que
no solo haya de ser preparado el protocolo para la recogida de la información
sino que hayan de ser formadas aquellas
personas que van a participar en su administración.
Son muchos y muy variados los problemas que conlleva la recogida de información adecuada en evaluación de programas. La recogida de información puede
conllevar la vulneración de derechos de
los implicados. El evaluador deberá estar
atento a estas cuestiones éticas.
Fase 5: Análisis de datos
El análisis de la información recogida conlleva, a su vez, un proceso a través del cual
se elaboran, mediante procedimientos
racionales y estadísticos, los datos. El objetivo esencial del análisis de datos es el de
sintetizar lo obtenido para dar respuesta
a los propósitos de la evaluación. El tipo
de análisis requerido dependerá tanto de
la naturaleza de los datos como de las preguntas relevante que hayan sido formu-
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ladas por el/los cliente/s de la evaluación
(o propósito de la evaluación). Así, no será
lo mismo si trabajamos con datos cualitativos o con datos cuantitativos como no
será lo mismo si el cliente ha solicitado
resultados descriptivos sobre el programa, que si ha requerido el examen de
nexos causales que requieren análisis inferenciales. Como cuestiones básicas señalar:
· ¿Cómo vamos a almacenar la información obtenida?
· ¿Qué tipo de análisis podemos realizar
en función de los datos y las preguntas
relevantes?
· ¿Qué criterios han de guiar los análisis?
Fase 6: Informe
Toda evaluación (sea esta psicológica,
médica o de programas) conlleva una etapa final en la que los resultados obtenidos son transmitidos, en forma oral o
escrita, a las personas que la solicitaron.
Además, en evaluación de programas, ya
que el evaluador ha debido trabajar comprometiendo a distintos tipos de implicados, el informe no solo debe ser preparado y entregado (o conversado con) a los
clientes de la evaluación sino que ha de
extenderse, también, a todos aquellos
interesados o potencialmente beneficiarios de la misma.
Como señala Morris Taylor (1985), dos
son las fuentes esenciales de variación
del informe: los propósitos de la evaluación y los tipos de clientes y potenciales
audiencias implicadas a las que haya que
informar.
En este apartado las cuestiones relevantes que ayudarán al evaluador a informar
sobre la evaluación son:
-¿Qué debe contener el informe de evaluación?
-¿Cómo informar?
Conclusión

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, en su título IV, art. 140, establece que la evaluación es un factor de
calidad del sistema educativo.
Esta evaluación es un fenómeno habitualmente circunscrito al aula, y limitado al alumnado y en concreto a los conocimientos adquiridos por éstos.
Aun así, la evaluación es un tema crucial
en el sistema educativo, y por ello será
fundamental dedicarle los materiales y
recursos necesarios desde todos los ámbitos implicados, erigiéndose como aspecto fundamental el partir de un marco teórico que dote de coherencia la práctica
evaluadora.

[1] Fernández-Ballesteros, R. (Ed) (1996).
Evaluación de programas. Una guía prácticas en ámbitos sociales, educativos y de
salud. Madrid, Síntesis.
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La seguridad en el laboratorio escolar
[Rocío Miranda Miranda · 08.869.959-D]

La física y la química son ciencias experimentales por excelencia. Lo docentes
de ciencias sabemos que la realización
de actividades experimentales como
recurso didáctico potencia numerosos
aspectos del aprendizaje de la materia
de física y química.
Son muchos los tipos de prácticas de
laboratorio que pueden plantearse. Lo
adecuado sería diseñar las prácticas de
laboratorio en función de los siguientes
objetivos a conseguir: tanto conceptuales, como procedimentales o actitudinales. Además existen una serie de factores que debemos tener en cuenta en
el planteamiento de las prácticas de
laboratorio como son el nivel y número
de alumnos, el fundamento teórico en
el que se basa la experiencia, los recursos y materiales disponibles, el tipo de
evaluación que se va a emplear, etc. Sin
embargo, lo que no debemos olvidar
nunca es la seguridad en el laboratorio.
La seguridad de los alumnos en los laboratorios de ciencias experimentales es
un aspecto de vital importancia en la
organización del número de grupos de
trabajo, diseño de las experiencias y
selección de los materiales y reactivos
necesarios para realizar tales prácticas.
Las normas de seguridad cuando se trabaja en un laboratorio con sustancias
potencialmente peligrosas y nocivas,
está recogida en numerosos textos legales, manuales, separatas y bibliografía
en general. Aún así, es necesaria la concienciación continua sobre la importancia de la seguridad.
Es obvio que cada laboratorio tiene sus
propias características en cuanto a riesgos generales y específicos, y nadie
mejor que el personal que trabaja en él
los conoce. Por eso resulta muy conveniente elaborar unas normas de seguridad particulares para cada laboratorio,
teniendo en cuenta como referencia,
lógicamente, normas más básicas de
seguridad ya reglamentadas.
Los elementos más importantes que
intervienen en el diseño de unas normas de seguridad son: instalaciones, personas, materiales y organización del trabajo.
En cuanto a las instalaciones que debe
presentar un laboratorio escolar son: las
redes de servicios, especialmente las de

gas, electricidad y sus aparatos correspondientes, deben estar protegidas convenientemente. Así, es conveniente que,
los desagües dispongan siempre de un
sifón, la ventilación general sea muy
amplia, incluyendo si es necesario ventilación adicional para casos de emergencia, como la acumulación de gases
tóxicos o escapes de gas. También es
necesario que existan varias salidas de
duchas de agua contra incendios.
En cuanto a la disposición física de los
elementos, las mesas de trabajo deben
colocarse de forma que facilite la propia labor del trabajo experimental pero,
al mismo tiempo, permitan un movimiento fluido de los alumnos por si es
necesaria su evacuación rápida en caso
de emergencia. Las mesas de trabajo han
de estar siempre limpias y ordenadas,
permitiendo su
múltiple uso en
diferentes actividades y para diferentes cursos Por tanto, un aula-laboratorio ideal debe ser
amplia, con una
adecuada distribución de las tomas de corriente eléctrica,
las piletas o lavabos y los mecheros de
gas.
A este respecto, se desaconseja completamente la instalación de conductos de
gas. Lo más seguro son pequeñas bombonas recargables o sustituibles que
puedan servir a grupos de dos o tres
alumnos, y que puedan retirarse con
facilidad.
Es de suma importancia que en cada
laboratorio, y más tratándose de uno
escolar, se asigne una zona denominada de emergencia, cuyas características
ideales deberían ser las siguientes:
-Salida cercana al acceso principal y lo
más alejada posible de los puntos de
riesgo
(vitrina de gases, montajes especiales de
cátedra, etc.) y suficientemente amplia
para que, en caso de emergencia, no produzca embotellamiento en la salida.
-En dicha zona existirán sistemas de
alarma y otros elementos auxiliares,
como: extintor principal, botiquín propio para el laboratorio, etc.
-Deben ser de fácil acceso y gran visibilidad: las llaves generales de gas (si exis-

te instalación), los interruptores generales de agua y electricidad.
-Deben existir unos paneles visibles de
lectura sobre las normas de seguridad
generales y propias del laboratorio, para
que los alumnos las conozcan y terminen aprendiéndolas. -También es conveniente instalar cerca un teléfono y un
listado de teléfonos de emergencia para
casos de extrema necesidad.
El profesorado, alumnos y personal de
servicios dado que son los agentes susceptibles de ser afectados por los posibles accidentes, son lo que más deben
respetar las normas de seguridad. Los
profesores debemos inculcar a nuestros
alumnos la importancia del orden y limpieza, dando ejemplo en el respeto de
las normas y evitando las conductas
temerarias con los instrumentos poten-

“

El profesorado, alumnos y
personal de servicios [...] son
los que más deben respetar las
normas de seguridad
cialmente peligrosos y con los reactivos.
Debemos de organizar los grupos de
prácticas de modo que los alumnos trabajen cómodamente sin estorbarse entre
sí.
Es imprescindible ser muy estricto en el
uso, cuidado y limpieza del material.
Los alumnos, al entrar en el laboratorio
han de encontrarse el material limpio y
los elementos de trabajo dispuestos
ordenadamente; y todo ha de quedar
exactamente igual al terminar la práctica. Hay que limpiarlo y recogerlo todo,
ordenar la mesa de trabajo y los taburetes.
El instrumental utilizado en las prácticas es numeroso y variado. Analicemos
los riesgos que existen con dicho instrumental de laboratorio. Podemos
hacer una primera clasificación, diferenciando entre el instrumental de física y el de química.
En cuanto al instrumental de física,
además del cuidado elemental que hay
que tener cuando se maneja material de
vidrio, elementos punzantes o pesados
(como los soportes o componentes de
hierro de los equipos de mecánica o elec-

Didáctica261
número 32 < ae

tricidad) o instrumentos que contengan
mercurio, como los barómetros, las precauciones más esenciales en un laboratorio de física estarán centradas en los
peligros de la electricidad, el calor y la
luz láser y la radiactividad.
El trabajo con la electricidad requiere
un especial cuidado. Las dinamos y
motores hay que montarlos con precaución, así como los elementos electrónicos. Si se trabaja con el carrete de
Rummkorf (donde pueden obtenerse
hasta 2000 V de tensión), hay que extremar la precaución y no dejar que ningún alumno lo maneje, ni se acerque a
él.
En las prácticas de termología existe el
riesgo de quemaduras con el fuego del
mechero de gas o con la resistencia eléctrica, y especialmente con el soldador,
cuando estemos realizando montaje de
circuitos en placas, si no se maneja con
destreza.
Si se maneja la linterna Láser hay que
respetar las normas de protección mínimas que vienen especificadas en el equipo. Aunque la potencia de estas fuentes
es mínima, no conviene, bajo ningún
concepto, mirar fijamente al foco de luz,
ni a su reflejo, mientras se trabaja con
él.
Analizando ahora el instrumental de
química, los principales riesgos son los
siguientes. En cuanto al material de
vidrio que se puede emplear, son frecuentes los cortes o heridas por rotura
del material debido a su fragilidad o el
calentamiento brusco. También puede
producirse la explosión o incendio del
material en operaciones realizadas a presión o al vacío.
Si trabajamos con equipos de destilación, el corte del suministro del agua
refrigerante impide la refrigeración del
producto que no se condensa y los vapores pasan a la atmósfera. También puede romperse entrando el agua en la mezcla de reacción con el riesgo de incendio o explosión y la mas corriente, la desconexión del tubo que suministra el
refrigerante, con riesgo de inundación.
Cuando se utilizan las pipetas el posible
riesgo está en la ingestión de un líquido
tóxico o corrosivo.
Los posibles riesgo de los mecheros,
entre otros son: incendio y explosión y
quemaduras, más habituales. Del mismo modo, los baños calientes y otros
dispositivos de calefacción presentan
también riesgos de quemaduras, vertidos de aceite, etc.

Si se dispone de centrígugas en el laboratorio, hay que tener cuidado con la
rotura del rotor y el contacto con las partes móviles.
Una vez conocidos los riesgos derivados
del uso del material e instrumental es
importante conocer el riesgo de las operaciones básicas que normalmente se
realizan en el laboratorio para tomar las
precauciones necesarias para minimizarlos.
A continuación se exponen algunas recomendaciones que se deben cumplir en
todos los laboratorios escolares:
1. Durante la estancia en el laboratorio
el alumno debe ir provisto de bata, gafas
de seguridad y guantes de goma. La bata
deberá emplearse durante toda la estancia en el laboratorio. Las gafas de seguridad siempre que se manejen productos cáusticos y durante la calefacción de
disoluciones. Los guantes deben utilizarse obligatoriamente en la manipulación de productos tóxicos o cáusticos.
2. Nunca deben llevarse lentillas sin gafas
protectoras, pues las lentillas retienen
las sustancias corrosivas en el ojo impidiendo su lavado y extendiendo el daño.
3. Está prohibido fumar, beber o comer
en el laboratorio, así como dejar encima de la mesa del laboratorio ningún
tipo de prenda.
4. Debe conocerse la toxicidad y riesgos
de todos los compuestos con los que se
trabaje. Debe ser práctica común consultar las etiquetas y libros sobre reactivos en busca de información sobre seguridad.
5. Como regla general no debe pipetearse con la boca. Los volúmenes de ácidos, bases concentradas y disolventes
orgánicos se medirán con probetas, en
el caso de que se deban medir los volúmenes exactos, se succionarán empleando propipetas.
6. Los frascos de los reactivos deben
cerrarse inmediatamente después de su
uso, durante su utilización los tapones
deben depositarse siempre boca arriba
sobre la mesa.
7. Las vitrinas para gases tienen que
utilizarse en todo trabajo con compuestos químicos que pueden producir gases
peligrosos o dar lugar a salpicaduras.
8. El laboratorio no es un lugar para
realizar bromas.
9. El pelo largo se llevará siempre recogido.
10. Si algún reactivo se derrama, debe
retirarse inmediatamente dejando el
lugar perfectamente limpio. Las salpi-

caduras de sustancias básicas deben
neutralizarse con un ácido débil (ácido
cítrico) y las de sustancias ácidas con
una base débil (bicarbonato sódico).
11. No deben verterse residuos en las
pilas, deben emplearse los recipientes
para residuos que se encuentran en el
laboratorio.
12. Los ácidos y bases concentrados se
encuentran en la vitrina del laboratorio.
En ningún caso deben sacarse de la vitrina, cuando se requiera un volumen de
estos reactivos se llevará el recipiente
adecuado a la vitrina para tomar allí mismo la cantidad necesaria.
13. Cuando se tengan dudas sobre las
precauciones de manipulación de algún
producto debe consultarse al profesor
antes de proceder a su uso.
14. Los recipientes utilizados para almacenar disoluciones deben limpiarse previamente, eliminando cualquier etiqueta anterior y rotulando de nuevo inmediatamente.
15. No calentar nunca enérgicamente
una disolución. La ebullición debe ser
siempre suave.
16. El mechero debe cerrarse, una vez
utilizado, tanto de la llave del propio
mechero como la toma del gas de la
mesa.
17. Las disoluciones y recipientes calientes deben manipularse con cuidado.
Para la introducción y extracción de recipientes de hornos y estufas deben utilizarse las pinzas y guantes adecuados.
18. Las heridas y quemaduras deben ser
tratadas inmediatamente. En el caso de
salpicaduras de ácidos sobre la piel lavar
inmediatamente con agua abundante,
teniendo en cuenta que en el caso de
ácidos concentrados la reacción con el
agua puede producir calor. Es conveniente retirar la ropa para evitar que el
corrosivo quede atrapado entre la ropa
y la piel.
19. Deben conocerse la situación específica de los elementos de seguridad
(lavaojos, ducha, extintor, salidas de
emergencia,...) en el laboratorio así
como todas las indicaciones sobre seguridad expuestas en el laboratorio.
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Paradigmas, modelos y métodos
de evaluación educativa
[Olalla García Pineda · 53.329.992-F]

En el artículo que presento a continuación, delimitaré los principales paradigmas, modelos y métodos de evaluación
educativa, realizando un recorrido por
sus diferentes características en estos
tres niveles.
Características de los paradigmas técnico,
práctico y crítico

Para definir las características de estos
tres Paradigmas, también denominados
Positivista, Interpretativo y Crítico, partiremos de las particularidades que Pilar
Colás Bravo [1] (Capítulo II: “Paradigmas de investigación educativa”) nos da
de los mismos.
-Técnico: Este Paradigma emplearía
eminentemente una metodología cuantitativa. Basándonos en él, el método
científico debería ser único para todas
las ciencias, todas se plantean los mismos objetivos científicos: la explicación,
la predicción y el control. La finalidad
de la ciencia no sería otra que conocer
y explicar la realidad con objeto de dominarla y controlarla.
En cuanto a los datos, estos son objetivos y la investigación pretendida como
neutral y aséptica. Este método garantiza la rigurosidad de los datos obtenidos y evita los sesgos ocasionados por
preferencias subjetivas e inclinaciones
personales, si bien la investigación quedaría exenta de valores.
Para el Paradigma Técnico, todo procedimiento científico debería ser verificable, lo que permitirá llegar a leyes generales, científicas, universales y aplicables fuera del espacio y el tiempo, a una
realidad tangible y fragmentable.
Por último, las teorías generadas por el
método científico tendrían un carácter
normativo al establecer generalizaciones aplicables a todo tipo de contextos.
-Práctico: El Paradigma práctico utilizaría eminentemente el método cualitativo. Para él, la ciencia no es algo abstracto y aislado del mundo, empleando un
enfoque interpretativo con una gran
variedad de fuentes y posiciones entre
las que destacaríamos la fenomenología, el historicismo y el interacionismo
simbólico como algunas de sus bases.
Este Paradigma además consideraría
especialmente a la conducta humana

como más compleja y diferenciada que
los fenómenos físicos. Así, as teorías serían relativas, ya que los valores y la sociedad cambian con el tiempo. La realidad
sería múltiple e intangible, abordable de
forma holística y global.
Las teorías generadas por este Paradigma son consideradas ideográficas y comprensivas, y la finalidad de la investigación científica será fruto de esto, comprender los fenómenos educativos a través del análisis de las percepciones e
interpretaciones de los sujetos que intervienen en la acción educativa.
-Crítico: Para el Paradigma Crítico, ni la
ciencia ni los procedimientos metodológicos empleados son objetivos, ni
asépticos, ni neutral, ni puros. La explicación de la ciencia, además, obedecería a intereses técnicos, prácticos y
emancipatorios. Consideraría la realidad como dinámica y evolutiva, siendo
los sujetos agentes activos en la configuración y construcción de la misma. La
metodología utilizada estaría basada en
la crítica ideológica y el objetivo de la
ciencia sería la formación de hábitos de
reflexión. La misión de las ciencias críticas sería disolver las limitaciones sociales estructuralmente impuestas, haciendo que los mecanismos causales subyacentes fueran visibles para aquéllos a
quienes afecta, a fin de permitirles una
superación de los problemas sociales.
El objetivo de la teoría sería la formación del carácter en los hábitos de reflexión, y la teoría formaría con la práctica un todo inseparable.
Características de los modelos: Conductistas-efectivistas, Humanísticos y Holísticos

Basándonos ahora en Medina A., y en
Villar, L.M., (1995) fundamentalmente,
podríamos deducir las siguientes características a estos Modelos:
· Conductistas-efectivistas:
-Tiene como finalidad el control técnico.
-De fundamentación tecnológica.
-Su tipo de investigación es experimental.
-El rol del evaluador es de técnico experto.
-En cuanto a los criterios de evaluación
son científicos.
-Los instrumentos son objetivos-cuan-

titativos.
-El tratamiento que le dan a la información es de técnico estadístico.
-Y las explotaciones de los resultados
son llevadas a cabo por autoridades
externas.
· Humanístico:
-Su finalidad es la de la transformación
socio-contextual.
-La fundamentación psicosociológica.
-El tipo de investigación que utilizan es
sociológica.
-En cuanto al rol del evaluador éste es
de promotor colaborativo.
-Los criterios de evaluación utilizados
se basan en la idoneidad de procesos.
-Los instrumentos son cuantitativos.
-Sobre el tratamiento de la información
decir que ésta se centra en técnicas estadísticas y participativas.
-La explotación de resultados es realizada por los implicados.
· Holístico:
-Su finalidad es de valoración integral.
-La fundamentación sistemática e integral.
-El tipo de investigación es socio-empírica.
-En cuanto a rol del evaluador decir que
es de apoyo técnico colaborativo.
-Los criterios de evaluación que utilizan
son de implantación global.
-Los instrumentos utilizados son cuantitativos.
-El tratamiento que le dan a la información es de evidencia científico-interpretativo.
-Y la explotación de los resultados la realizan los protagonistas y autoridades.
Los Métodos de Evaluación Educativa

Partiremos en este caso de la clasificación realizada por Medina y Villa (1995),
para ir enunciando las diferentes características de los Métodos subyacentes
a los modelos citados en el epígrafe anterior.
En cuanto a los Modelos Conductistasefectivistas según Medina y Villar (1995)
serían:
· Consecución de objetivos de Tyler,
cuyas características son:
-Su finalidad educativa es la medición y
el logro de objetivos.
-El Paradigma dominante es el cuantitativo.
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-El contenido de la evaluación se basa
en lo resultados.
-El rol del evaluador es de técnico externo.
-Su estrategia fundamental es la comparación interna entre resultados logrados y objetivos planteados.
· Planificación educativa de Cronbach,
del que destacamos:
-Su finalidad educativa es la valoración,
el proceso y el producto.
-El Paradigma dominante es el mixto.
-El contenido de la evaluación se centra
en unidades de evaluación, tratamientos y operaciones.
-El rol del evaluador es el de técnico
externo.
· CIPP de Stufflebeam, sus características son:
-La finalidad educativa es la de informar
y servir de guía para la toma de decisiones.
-El Paradigma dominante es el mixto.
-En cuanto al contenido de evaluación
es de contexto, input (diseño y manejo
de recursos), proceso y producto.
-El rol del evaluador es el de técnico
externo.
-Pretende conocer cuáles son las partes
del programa.
· CSE de Alkin:
-La finalidad educativa que persigue este
método es la información para la determinación de decisiones.
-El Paradigma dominante nuevamente
es el mixto.
-El contenido de evaluación está centrado en el logro de necesidades.
-El rol del evaluador es el de técnico
externo.
-Sigue una serie de fases.
· Figura de Stake:
-Su finalidad educativa es de valoración
de resultados y proceso.
-El Paradigma dominante es el mixto.
-El contenido de evaluación se centra
en los antecedentes, transacciones y
resultados.
-El rol del evaluador es el de técnico
externo.
Con respecto a los Humanísticos, y también basándonos en las aportaciones de
Medina y Villar (1995):
· Contraposición de Owens:
-Su finalidad educativa es la clarificación participativa del programa para llegar a la articulación de la toma de decisiones más conveniente a través de la
contraposición de opiniones en su propio contexto.
-El Paradigma dominante es el mixto.

“

Este Paradigma
además consideraría
especialmente a la
conducta humana
como más compleja y
diferenciada que los
fenómenos físicos

-El contenido de la evaluación es cualquier aspecto del programa.
-En cuanto al rol del evaluador es de
árbitro externo del debate.
· Atención al cliente de Scriven:
-Tiene como finalidad educativa el análisis de necesidades de cliente, dejando
en segundo plano los objetivos.
-El Paradigma dominante nuevamente
es el mixto.
-Los contenidos de evaluación son todos
los efectos del programa.
-El rol del evaluador es el de evaluador
externo de necesidades de clientes.
· Crítica artística de Eisner:
-La finalidad educativa es la interpretación crítica de la acción educativa práctica en su conjunto y contexto.
-El Paradigma dominante es el mixto.
-Los contenidos de evaluación son: contexto, procesos emergentes, relaciones
de procesos e impacto en contexto.
Y por último, bajo el Holístico según
Medina y Villar (1995), destacaríamos
los siguientes:
· Evaluación responderte de Stake:
-Su finalidad educativa es la valoración
de respuesta a necesidades de participantes.
-El Paradigma dominante es el cualitativo.
-El contenido de evaluación es el resultado de debate total sobre programa.
-El rol del evaluador es el de promotor
externo de la interpretación por los
implicados.
-Comunicación continua y fluida entre
el evaluador y los evaluadores.
· Evaluación Iluminativa de Parlett y
Hamilton:
-Su finalidad educativa es la iluminación
y comprensión competentes del programa.
-El Paradigma dominante es el cualitativo.
-El contenido de la evaluación es el sistema de enseñanza y medio de apren-

dizaje.
-El rol del evaluador es el de promotor
externo de la interpretación por los
implicados.
-Se caracteriza por el empleo de técnicas e instrumentos.
· Evaluación Holística de Mc Donald:
-Su finalidad educativa es la interpretación acción educativa para mejorarla.
-El Paradigma dominante es el cualitativo.
-El contenido de la evaluación se centra
en los elementos que configuran la
acción educativa.
-El rol del evaluador es el de promotor
externo de la interpretación por los
implicados.
Conclusión

Los diferentes paradigmas, modelos y
métodos de evaluación educativa, en
cualquier caso surgen, ligados a un contexto científico, histórico-social y político determinado. Persiguiendo determinados objetivos y fines.
Por otro lado, actualmente, el debate en
cuanto a qué paradigmas, modelos y
métodos reúnen mejores características, parece irse trasladando a cómo conjugar y simultanear los mismos, resultando para cada situación en concreto
una combinación más apropiada que
otra. Así, podríamos abogar más por la
conjugación de estos niveles que por su
empleo aislado.
[1] COLÁS, P. Paradigmas de investigación educativa. Cap. II.
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El concepto de salud en terapia Gestalt
[Olalla García Pineda · 53.329.992-F]

Las líneas que siguen nacen con la
voluntad de dar a conocer al público en
general y al colectivo docente en particular el concepto de salud en terapia
Gestalt. Es un concepto íntimamente
ligado a las denominadas polaridades
en terapia Gestalt, que hacen referencia al sistema de opuestos que todos
tenemos en nuestro interior, a la actuación dialéctica de todo fenómeno en la
naturaleza, a la interrelación de las
características de cada individuo en su
interior. Es considerado que para la formación integral del alumnado es necesario el autoconocimiento y la integración de los diferentes aspectos cognitivos, emocionales, sociales, etc. Pero,
¿cómo lograr esta integración y autoconocimiento?, ¿cómo guiar y asesorar en
este proceso?
A continuación, a partir de la herramienta “polaridades” intentaré aportar algunas respuestas.
La psicología gestalt considera al individuo como una secuencia interminable de polaridades, negando la incompatibilidad entre opuestos apuntando a
que somos nosotros los que los juzgamos erróneamente incompatibles las
diversas características personales. En
consecuencia, la salud mental implicaría la integración de estas polaridades
erróneamente juzgadas incompatibles.
En la edad adulta, pueden darse dos
situaciones clave, la vivencia del denominado a un nivel filosófico punto 0 o
vacío, a partir de donde empieza la diferenciación de opuestos o la polarización,
proceso mediante el cual, definiendo los
opuestos con claridad, extremando posiciones, llegamos a reconocer estos polos
y a integrarlos posteriormente. En conexión con esto, llegaríamos al autoconcepto, elemento de vital interés para el
trabajo con niños/as y adolescentes.
Para la construcción del autoconcepto,
en el desarrollo evolutivo se seleccionarían interesadamente algunos aspectos
de nuestra personalidad, identificándonos con ellos y marginando otros que
aparecerían, pero sin conciencia (ya que
el autoconcepto no los ha asimilado).
Desde este punto de vista, el autoconcepto sería un falso ideal que incluso
aplastaría la expresión genuina del individuo empobreciendo y falseando la propia identidad. A modo de ejemplo, algu-

nas polaridades a integrar comúnmente consideradas en el trabajo gestáltico
serían cuerpo y alma o razón e instintividad, lo masculino y lo femenino, el
resentimiento y el aprecio, el contacto y
la retirada o la polaridad existente entre
el querer y el deber.
Continuando con la última polaridad
querer y deber, y el trabajo consecuente en vistas a su integración, por ejemplo en alumnado adolescente, se abre
un fértil camino de actuación para la
integración del individuo en su proceso
de maduración a la adultez-.
La neurosis es concebida en gestalt en
términos de mayor o menor grado de
conciencia acerca de las posibilidades
de uno mismo, como una polaridad desde lo más oscuro, dándose un oscurecimiento de la conciencia y del darse
cuenta (psicosis p.e.) hasta lo luminoso
(la salud). Este deterioro del darse cuenta, además, se dará en diversos grados,
considerando siempre a la sociedad
actual como neurótica y entendiendo
que todos estamos sujetos a su “contaminación ambiental”. En palabras de
Perls, “la neurosis es síntoma de una
maduración incompleta” lo que conduciría a un posible punto de vista educacional en la intervención de la neurosis.
Finalmente, siguiendo a Fritz perls, para
la comprensión de la dinámica de la
neurosis podríamos distinguir capas o
pasos en el proceso de desandar la neurosis, de la recuperación de una existencia más saludable que comenzarían por
el trabajo con los clichés y estereotipos,
y el trabajo con la capa de los roles y los

juegos psicológicos (construyendo estos
últimos los estereotipos en conductas
que darían paso a problemáticas como
el bullying o la violencia en las aulas).
Por ello, logrando la integración de un
autoconcepto más pleno y genuino,
lograríamos una maduración más plena del individuo completando el autoconcepto y arrojando conciencia sobre
aquellos aspectos que aunque existentes, no han sido apropiados por cada
individuo.
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Santiago: Cuatro Vientos.
OAKLANDER, Violet. Ventanas a nuestros niños.
Terapia gestáltica para niños y adolescentes. Santiago: Cuatro Vientos.
STEVENS, John. El darse cuenta. Santiago: Cuatro Vientos.
http://www.aetg.es/
http://www.claudionaranjo.net/
http://www.eagt.org/
http://www.feap.es/index.html
http://www.fundacionclaudionaranjo.com/
http://www.xicongresointernacionalgestalt.org/
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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 nuestros alumnos y alumnas 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 enseñanzaaprendizaje.
2. Técnicas, instrumentos y registro de los
datos

La evaluación en Educación
Física en la E.S.O.: concepto,
técnicas e instrumentos
Vamos a detallar 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/a
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 emplear cómo instrumentos
de evaluación distintas formas de exámenes orales y escritos, mapas concep-

tuales, trabajos monográficos o incluso
el cuaderno del alumno/a.
B. Instrumentos para la evaluación de
los procedimientos
Los procedimientos son los aspectos culturales 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 unas 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 del las mismas.
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 propios 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 autono-
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mía, emancipación, motivación e implicación en el proceso de enseñanzaaprendizaje, 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.
-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 de estos necesitan una
adaptación para su inclusión en el marco escolar, debido a que pueden suponer un esfuerzo muy 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. De forma paulatina las señales emitidas incrementan su velocidad, por lo
que aumenta 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, salto longitud…
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
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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
de distancia.
-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 cm de anchura se debe
mantener el equilibrio con una pierna
y con manos en cintura.
-Test del flamenco: similar a 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 Pri-

maria: 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 bastante 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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Para poder hablar de inserción profesional hemos de referirnos en primer lugar
al concepto de transición, entendiendo
el mismo como el paso al estado socialmente adulto como consecuencia del
proceso de inserción laboral. Se trata de
un proceso complejo, de un cambio que
tiene lugar en diferentes momentos del
proceso de desarrollo del ciclo vital de
la persona.
La necesaria preparación de la transición de los jóvenes a la vida laboral se
caracteriza, por un lado, por la discontinuidad (sujetos en pleno desarrollo
profesional se encuentran a menudo, a
causa de determinados acontecimientos, fuera del mercado laboral, viéndose obligados a incorporarse de nuevo a
programas o itinerarios de formación
para intentar volver al mercado) y la
diversidad (una gran heterogeneidad de
situaciones se pueden suceder en el itinerario de inserción debido a la situación de partida o contexto socioeconómico en el que se desenvuelve cada individuo).
La meta del proceso de transición es el
logro de la inserción profesional, entendiendo la misma como la que se alcanza mediante la obtención de un empleo
acorde con la formación o especialización profesional y las expectativas de la
persona. No se trata simplemente de la
obtención de un empleo. Supone un largo proceso que va desde la consecución
del primer trabajo hasta llegar a alcanzar uno que responda mínimamente a
la cualificación y a las expectativas de la
persona.
Entre los factores que inciden en la inserción profesional se encuentran dos categorías diferenciadas: los factores determinantes personales y los factores determinantes del mercado de trabajo.
Los factores determinantes personales,
son en definitivas todas aquellas características personales del individuo que
influyen directamente en sus posibilidades de inserción y que se pueden dividir, a su vez, en dos categorías: los no
controlables, sobre los que el sujeto tiene escasa o nula capacidad de influencia, como pueden ser el sexo, la edad y
las circunstancias del entorno sociofamiliar; y los sí controlables, como la
formación, la capacidad de aprendizaje, la experiencia profesional y otros,
sobre los que la persona si puede ejercer acciones de desarrollo y mejora.
Analizamos en primer lugar los prime-

La inserción profesional:
factores determinantes y
dificultades para la inserción
ros, es decir, los que suponen un escaso o nulo margen de maniobra.
El género es uno de los factores más
importantes. Todo el mundo sabe que
aún hoy día ser hombre o mujer no
resulta indiferente en el ámbito profesional. Aún siguen existiendo estereotipos sexistas en el ámbito profesional.
Las mujeres suelen encontrar mayores
dificultades para el acceso al mercado
de trabajo y para su promoción dentro
de las empresas. Con frecuencia, el salario medio de una mujer, en un determinado sector, suele ser bastante inferior
al de un hombre de la misma categoría
laboral.
La edad es también relevante en la inserción. El tiempo transcurrido entre la
finalización de la formación del individuo hasta encontrar el primer empleo
acorde con la cualificación obtenida suele variar en función de las demandas del
mercado de trabajo. En la medida en que
dicho periodo de tiempo se alarga mayor
será la dificultad para poder encontrar
empleo acorde con la cualificación del
sujeto. La explicación suele estar en la
falta de experiencia profesional. Para
poder remediarlo, la solución puede
estar en la aceptación de empleos aunque no respondan a las expectativas personales y de cualificación, y la realización de prácticas profesionales de carácter voluntario.
Finalmente, las circunstancias sociales
del individuo también repercuten directamente en el proceso de inserción. La
familia y el grupo social de pertenencia
influyen, ya que este contexto puede
ofrecer diferentes oportunidades formativas, fomenta determinadas actitudes
frente al trabajo y valores e intereses
laborales concretos, proporcionando
contactos y relaciones que pueden hacer
posible la inserción.
En cuanto a los segundos, los factores
determinantes personales susceptibles
de mejora, analizamos los siguientes
aspectos.
La formación recibida es fundamental,
ya que es el factor que modula y limita
los determinantes situacionales descritos anteriormente, aunque aquellos inciden también en la cantidad y calidad de

formación que se recibe.
La experiencia profesional no tiene porqué obtenerse a través de un empleo
retribuido, inicialmente puede conseguirse utilizando otras vías. En algunos
casos puede consistir en un puesto de
trabajo en una empresa que permita
posteriormente el desarrollo profesional del individuo, acercándose a las
expectativas deseadas. Y en otros casos,
puede tratarse de la realización de prácticas voluntarias en un centro de trabajo, adquiriendo así la necesaria experiencia para la inserción.
La capacidad de aprendizaje, en el sentido, de que es precisa una formación que
permita ampliar contenidos con visión
de futuro para afrontar los cambios. Sólo
la capacidad de iniciativa, creatividad,
adaptación y mejora en el puesto
mediante la formación continua, será
determinante en el proceso de inserción.
Finalmente, las actitudes de inserción se
refieren a aquellos rasgos de la personalidad, normalmente adquiridos, que favorecen la búsqueda de empleo. Son elementos de carácter actitudinal como la
dedicación, el tiempo y el empeño que
se ponen en la búsqueda de empleo; la
amplitud en la aceptación de ofertas, aunque no se ajusten plenamente al perfil
del individuo; la autoestima profesional,
ofreciendo una imagen segura y responsable y con motivación; la madurez vocacional, con conocimiento real del contenido de los puestos a los que se aspira
promocionar; las estrategias de búsqueda empleadas, en sí mismas determinantes para el proceso de inserción.
Los factores determinantes relacionados
con el mercado de trabajo, es decir, que
la inserción profesional también se ve
condicionada por la situación del mercado laboral en cada momento y en cada
uno de los sectores de la economía. Por
tanto, es importante conocer dicha
situación mediante los estudios y análisis que permiten una observación permanente de la oferta y la demanda en
las diferentes profesiones, viendo cuáles presentan mejores o peores índices
de ocupación por sectores o por áreas
geográficas, cómo evoluciona el empleo
en los diferentes sectores económicos.
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El INEM y en Andalucía el SAE se encargan de elaborar y difundir esta información a través de medios escritos y por
internet.
Las dificultades para la inserción profesional y, por consiguiente, en el proceso de transición se derivan de una serie
de fenómenos que pasamos a resumir a
continuación.
-La crisis en el empleo, agravada enormemente por la actual situación de recesión económica. El enorme desajuste
existente entre la oferta y la demanda
laboral dificulta sin duda la inserción
profesional.
-Excedente de formación. Existe mano
de obra sobrecualificada, debido al elevado nivel formativo de las nuevas generaciones. Es un fenómeno altamente
extendido el del trabajador que ocupa
un puesto de trabajo de inferior cualificación a la que posee.
-Pérdida de la correspondencia directa
entre formación y empleo. Aunque la
formación se ajuste a las necesidades
del mercado de trabajo, siempre será
necesario un proceso de aprendizaje en
el puesto de trabajo.
-Precariedad en el empleo. El abuso por
parte del mercado de determinadas fórmulas de contratación, como los contratos basura y en condiciones muchas
veces ilegales, obliga a muchos jóvenes
a rotar en trabajos precarios e inestables.
-Precaria madurez vocacional. Como
puede ser la falta de información sobre
uno mismo o una falta de planificación
de los objetivos profesionales, que llevan a tomar decisiones erróneas en el
ámbito vocacional o profesional.
-Otro tipo de dificultades, que derivan
del contexto social y cultural en el que
tiene lugar el proceso de inserción. La
creciente multiculturalidad presente en
la sociedad, los cambios en la estructura y concepto de familia, la crisis en los
esquemas de creencias y valores tradicionales, la necesidad de una formación
continuada por la caducidad de los
conocimientos tecnológicos, etc.
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Las Economías de Aglomeración como factor
explicativo de la localización empresarial
[Francisca Peral Salmerón · 44.280.897-D]

La localización económica y sus determinantes constituye desde hace mucho
tiempo un tema de interés central para la
economía regional y la geografía económica. Ese interés se ha visto intensificado en los últimos años con ocasión de la
puesta en marcha de arios procesos de
integración supranacionales -el más
ambicioso es por supuesto el de la Unión
Europea- y por la incertidumbre generada en torno a los posibles desplazamientos de actividad económica entre los territorios integrados en respuesta a la supresión de barreras administrativas o institucionales. Algunos autores (Krugman,
1991) han desarrollado modelos cuya
implicación sería que la presencia de fuerzas aglomerativas de diversa índole, con
sus correspondientes efectos acumulativos, pueden dar lugar a un desarrollo
regional más desigual después de la integración que antes de ella. No se trata pues
de una cuestión meramente académica
sino de un tema vital para la política de
desarrollo regional. Se puede constatar,
sin embargo, que aunque la teoría económica ya está produciendo un número
apreciable de modelos teóricos, la ambigüedad de muchos resultados dificulta la
obtención de criterios de actuación claros para los responsables gubernamentales.
Los análisis empíricos y la contrastación
de hipótesis pueden mejorar si se cuenta con buenas medidas, no solamente de
las desigualdades territoriales, sino de la
intensidad de las fuerzas conducentes a
la aglomeración de actividades en unos
territorios y no en otros.
El tema de las economías de aglomeración ha sido estudiado por urbanistas,
geólogos y economistas desde hace varias
décadas. Tal como la definió William
Strange (2005), “La aglomeración urbana
es la concentración espacial de la actividad económica en las ciudades. También
puede tomar la forma de concentración
en grupos industriales o en centros de
empleo en una ciudad”. Se considera que
la concentración espacial es una ventaja, en términos de eficiencia, para desempeñar las diferentes actividades de la
sociedad (económicas, sociales, políticas,
etc.), que se justifica desde el punto de
vista económico por las indivisibilidades
o economías de escala.

La concentración espacial de la actividad
económica y de los factores productivos
induce un proceso acumulativo de concentración de otros mercados y actividades, como el mercado laboral, la educación los servicios públicos. Pero este proceso está limitado por los costos de transporte y las deseconomías de aglomeración, dos temas que han atraído la atención de diversos autores pero que no detallamos en este escrito.
De manera general, las economías de
aglomeración se clasifican en tres tipos:
economías internas a la empresa, economías de localización y economías de urbanización. Las primeras hacen referencia
a la concentración de la producción en
una única empresa, las segundas se relacionan con la concentración en industrias particulares y las últimas con el tamaño o la diversidad de la ciudad.
Si las economías internas de escala generan la concentración en lugar de un volumen creciente de producción por parte
de una misma empresa, las economías
‘externas’ generan la concentración de
empresas y actividades diversas sobre la
base de las ventajas que se derivan de: la
explotación de un capital fijo social localizado [...] o de recursos naturales específicos, la presencia de indivisibilidades
en el suministro de bienes o servicios [...],
y la creación de efectos de sinergia que se
manifiestan en una mejora de la eficiencia conjunta de la producción.
Las externalidades

Cada tipo genera una clase particular de
externalidades (positivas o negativas).
Entre las externalidades asociadas con las
economías de localización están la posibilidad de la especialización de las empresas en el proceso productivo (menores
costos globales), la reducción de los costos de transacción de las unidades productivas especializadas gracias a la proximidad y a la intensidad de las relaciones personales, las economías de aprendizaje individual y colectivo, las economías conexas al proceso de circulación y
valorización, y la creación de una atmósfera industrial (economías dinámicas).
Por otra parte, la concentración de la
intervención del sector público en la ciudad concentración de capital social fijo,
economías de escala en la provisión de
servicios públicos), las externalidades que

genera el gran mercado de la ciudad
(acceso a mercados de grandes dimensiones, posibilidad de encontrar grandes
nichos de especialización) y las que genera la ciudad como incubadora de factores productivos y de mercado de los factores de producción (acceso a un mercado de trabajo amplio y a funciones urbanas especializadas, oferta de capacidades empresariales y directivas, economías de comunicación e información) se
asocian con las economías de urbanización.
Ventajas

En cuanto a las ventajas de las economías de aglomeración cabe mencionar la
reducción de los costos de transacción y
los efectos de sinergia. Pero, en general,
se considera que a partir de cierta dimensión los elementos anteriores se convierten en deseconomías. Pensado como problema de óptimo social, se pueden dar
diferentes definiciones a la dimensión crítica de la ciudad: la dimensión mínima,
la dimensión óptima desde el punto de
vista de los costos, la dimensión óptima
en términos per cápita (dimensión óptima para la población), la dimensión óptima desde el punto de vista de la maximización de los beneficios, la dimensión
óptima social y la dimensión máxima
(costos y beneficios en equilibrio).
En cuanto a la dimensión mínima relacionada con el suministro de servicios
urbanos hay relativo acuerdo en que es
de 200 mil a 250 mil habitantes. Con respecto a la dimensión máxima eficiente
vinculada al papel que desempeña la ciudad, se encuentra que ciudades de
dimensión diferente desempeñan funciones diferentes, por lo que la dimensión máxima eficiente depende del papel
que desempeña cada ciudad. Desde el
punto de vista de los beneficios puede ser
poco significativo definir la dimensión de
una ciudad si no va acompañada de información sobre la estructura urbana y espacial global a la que está integrada. Esto
permite entrever la dificultad para definir límites claros de las economías de
aglomeración y explica por qué en el
intento de definir la dimensión óptima
han surgido diferentes posturas, como la
económica liberal y la política radical, A
pesar de la importancia de definir estos
límites, la mayoría de los estudios han
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sido de carácter teórico, debido a las dificultades para realizar estudios empíricos
concluyentes.
La importancia de las economías de aglomeración ha despertado el interés de
algunos autores que intentan determinar
y entender su origen (su naturaleza y sus
fuentes). Como hechos principales se
mencionan las ventajas naturales de las
industrias y la aparición de rendimientos
crecientes a escala externos. En este último caso, se señala como causas principales a factores tales como sharing, matching y learning. Para los fines de este artículo me centraré en dos trabajos pioneros, el de Gilles Duranton y Diego Puga
(2003) y el de Stuart Rosenthal y William
Strange (2003). Los dos hacen excelentes revisiones, una desde el punto de vista teórico y la otra desde el punto de vista empírico.
Aspectos teóricos

En su artículo de 2003, Duranton y Puga
revisan los trabajos teóricos sobre las economías de aglomeración elaborados a
partir de los fundamentos microeconómicos, y especifican tres tipos: sharing
(relación entre oferentes de bienes intermedios y oferentes de bienes finales),
matching (interacciones en el mercado
de trabajo) y learning (aprendizaje).
Sharing

En el caso de sharing muestran que existe una abundante literatura cuyo problema central es la provisión de ciertos bienes o servicios indivisibles y se enfocan en
los conceptos de equilibrio y en los instrumentos de política.
Se ha relacionado el concepto de sharing
con las ganancias compartidas que genera la variedad; a este respecto, los autores prestan especial atención al modelo
de Ethier (1982) , que describe una industria cuyos rendimientos agregados son
crecientes debido a las ventajas productivas de compartir una amplia variedad
de insumos intermedios diferenciados.
Los rendimientos crecientes en un sector obedecen a que un incremento del
factor trabajo puede estar asociado con
una mayor cantidad de productores intermedios, lo que hace más productivos a
los productores finales por el acceso a un
rango de variedades más amplio. “Un
incremento de la producción final en virtud de compartir una mayor variedad de
oferentes intermedios requiere un incremento menos que proporcional de los
factores primarios” (Duranton y Puga
2003).

La especialización urbana se justifica porque los insumos son compartidos en los
sectores y no entre ellos, y porque el intercambio de bienes finales es menos costoso mientras que el intercambio de bienes intermedios es infinitamente costoso.
Por otro lado, hay autores que postulan,
que hay ganancias de productividad
como resultado del aumento de la especialización cuando los trabajadores se
dedican a una sola tarea (Duranton y Puga
las denominan ganancias de la especialización individual).
Hay tres elementos que las explican, en
primer lugar el proceso de learning by
doing, ya que cuando hacen la misma
tarea los trabajadores mejoran su destreza para dicha tarea; en segundo lugar, el
ahorro de costos fijos por no cambiar de
tarea a los trabajadores y, finalmente, el
fomento a las innovaciones por el ahorro
de trabajo, ya que las tareas más simples
se pueden mecanizar más fácilmente.
A partir de este argumento, se concluye
que existen rendimientos crecientes al
nivel de ciudad. “En el modelo, un incremento del tamaño de la fuerza de trabajo lleva a una profundización de la división del trabajo entre los trabajadores, lo
que hace más productivo a cada trabajador. Sin embargo, hay ganancias de la división del trabajo que están limitadas por
la extensión del mercado de trabajo”
(Duranton y Puga 2003).
Un mecanismo alternativo que se ha reconocido como fuente de economías de
aglomeración es el labor pooling. La idea
central es que una industria tiene ventajas que se traducen en mayores ganancias por el hecho de ofrecer un mercado
constante para las destrezas de los trabajadores. A partir del modelo de Krugman
(1991), que formaliza esa idea, se encuentra que la aversión al riesgo no juega ningún papel en el proceso de aglomeración.
En las ganancias por compartir recursos
entre firmas puede influir el desconocimiento (ex ante) de las firmas del monto
de recursos que necesitan en su proceso
productivo. En el esquema de salarios
‘pegajosos’ con posibilidad de desempleo
se refuerza la tendencia de las firmas y de
los trabajadores a aglomerarse. En este
caso los trabajadores tienen un mayor
incentivo para minimizar el riesgo de quedar desempleados; por su parte, las firmas tienen mayor incentivo para aglomerarse con el fin de evitar presiones de
la fuerza laboral cuando enfrentan choques positivos. El comportamiento estratégico de las firmas en el mercado labo-

ral puede complicar los resultados, en
particular, la posibilidad de poder de
monopsonio debilita la tendencia de las
firmas a aglomerarse.
Learning

Duranton y Puga definen el aprendizaje
en sentido estricto como un proceso de
tres etapas: enseñanza, entrenamiento
(formación) e investigación. En este sentido, el aprendizaje es valioso en términos de sus fuentes y por su contribución
al desarrollo económico. Puesto que es
una actividad que se desarrolla de manera colectiva, las ciudades pueden facilitar el aprendizaje; aunque los mecanismos de aprendizaje pueden generar efectos de aglomeración en las ciudades, a
que las ciudades favorecen la difusión de
innovaciones e ideas, y también con el
argumento de que el ambiente de las ciudades mejora las posibilidades de generar nuevas ideas. Además se considera
que las ventajas que ofrecen las ciudades
no son únicamente técnicas, favorecen
además la adquisición de destrezas y
aumentan la generación, difusión y acumulación de conocimientos.
En cuanto a la generación de conocimiento es crucial considerar el papel de los
ambientes urbanos diversificados para
facilitar la investigación y la experimentación en innovación, (Duranton y Puga
2001) construyen un modelo que justifica la coexistencia de ciudades diversificadas y especializadas y la aglomeración
de firmas, y concluyen que “la combinación de economías de localización con
costos de congestión crea ventajas estáticas para la especialización urbana” .
La difusión de conocimiento se relaciona con la transmisión de destrezas, la difusión de información y la difusión de conocimiento propiamente dicha.
Algunos modelos, analizan la transmisión de destrezas y encuentran que la proximidad a individuos con más destrezas
o conocimientos facilita la adquisición
de destrezas y el intercambio y difusión
de conocimientos. A partir de un modelo de generaciones traslapadas, encuentran que los trabajadores jóvenes eligen
vivir en ciudades para adquirir destrezas
y que los trabajadores cualificados permanecen en las ciudades para transmitir sus destrezas y habilidades. Sin embargo, afirmar que las ciudades ofrecen mejores oportunidades de aprendizaje es un
supuesto, más que la derivación de una
microestructura bien especificada.
Con respecto a la difusión de información y su relación con las ciudades, hay
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dos tendencias, la primera se fundamenta en el aprendizaje social y cuenta con
una fuerte microfundamentación. Sus
modelos tienen dos propiedades importantes: la posibilidad de rebaño ineficiente y la posibilidad de retraso estratégico.
En el primer caso, obtienen resultados de
rebaño ineficiente porque las firmas reciben señales equivocadas en forma
secuencial que las llevan a tomar decisiones equivocadas. Cada firma recibe información privada sobre la decisión que
debe tomar. Las firmas toman sus decisiones secuencialmente a partir de las
decisiones previas. La primera firma toma
su decisión de acuerdo con la información privada que ha recibido, la segunda
no sólo utiliza su información privada
sino también la información sobre lo que
hizo la primera, el proceso continúa sucesivamente de modo que si las primeras
firmas reciben señales equivocadas las
demás harán lo mismo porque dan más
peso a la información sobre las acciones
de las demás que a su información privada.
Con respecto al retraso estratégico, se
encuentran que las firmas prefieren esperar a que otras tomen sus decisiones de
inversión, pues le es beneficioso esperar
para aprender de las decisiones de las
demás. Cuando el tiempo de decisión es
exógeno no hay efectos de escala, generalmente la decisión se cristaliza después
de pocos periodos, sin que importe el
número de jugadores.
Matching

Cuando nos referimos al matching delimitamos el estudio a un mercado particular, el mercado laboral, y en esencia nos
referimos a la forma como se ‘emparejan’
empleadores y trabajadores. Las economías de aglomeración pueden surgir por
dos razones, porque la calidad de cada
emparejamiento (match) mejora cuando aumenta el número de agentes que
tratan de emparejarse, y por el ahorro de
costos fijos cuando la competencia lleva
a que el número de firmas crezca menos
que proporcionalmente con la fuerza de
trabajo.
Aspectos empíricos

En su artículo de 2003, Rosenthal y Strange revisan los trabajos empíricos sobre la
naturaleza y las fuentes de las economías de aglomeración. Con relación a las
fuentes y desde el punto de vista de los
microfundamentos, consideran, los insumos compartidos (input sharing), los procesos de aprendizaje (knowledge spillo-

vers) y la agrupación del mercado laboral (labor market pooling).
Sharing

Compartir insumos (sharing) se justifica
por la existencia de economías de escala
en su producción.
Knowledge Spillovers

Para Rosenthal y Strange este es el más
interesante de los fundamentos microeconómicos en diferentes áreas de la teoría económica. Pero son conscientes de
la dificultad de identificarlo empíricamente, entre otras cosas porque el conocimiento muchas veces se intercambia
sin comprarlo o venderlo, lo que impone
un desafío a los econometristas que intentan medir el conocimiento.
Labor Market Pooling

Cuando se hace referencia a la agrupación del mercado laboral (labor market
pooling) caben dos interpretaciones,
como efecto urbanización (para los trabajadores es más fácil ‘engranar’ en ciudades grandes) o como efecto localización (para los trabajadores es más fácil
‘engranar’ en industrias concentradas).
Algunos estudios han intentado determinar empíricamente el efecto de la calidad
del emparejamiento entre trabajadores y
empresarios sobre las economías de aglomeración. Aquí también los econometristas tienen dificultades para calcular la
calidad del emparejamiento.
Una posibilidad es calcular las tasas de
terminación de los emparejamientos; en
ausencia de un buen reemplazo es menos
probable que una firma despida a un trabajador, sin importar la calidad del emparejamiento. Otra alternativa es considerar la rotación de empleos; en este caso
la hipótesis de agrupación del mercado
laboral implica que los trabajadores pueden cambiar de trabajo fácilmente y que
las firmas pueden cambiar de empleados
con igual facilidad. Otra manera puede
ser la de examinar la influencia de la especialización el trabajo: el estudio de Baumgartner (1988) muestra que la aglomeración puede fomentar la especialización.

nomías modernas, pero que por su naturaleza impiden una medición exacta para
obtener resultados concluyentes de sus
efectos sobre los diferentes aspectos que
son objeto de estudio.
La literatura sobre los microfundamentos de las economías de aglomeración ha
hecho grandes progresos desde mediados de los ochenta y la publicación de los
dos primeros volúmenes del Handbook
de economía regional y urbana.
Los mayores progresos se observan en
áreas como la organización industrial, la
economía laboral y el crecimiento económico. Se considera que la heterogeneidad de los trabajadores y las firmas es la
raíz de los mecanismos microeconómicos que justifican la existencia de las ciudades y, pese a su importancia, los trabajos empíricos tienen graves dificultades
para representar esta heterogeneidad.
La información incompleta también juega un papel importante en las economías de aglomeración, los modelos más utilizados para representarla son los de learning, matching y sharing. La idea que da
base a estos modelos es que los beneficios de las ciudades son mayores en
ambientes inciertos y cambiantes. Los
dos últimos mecanismos están bien desarrollados en comparación con los de
aprendizaje, especialmente los knowledge spillovers, por lo que aún hay que hacer
muchos esfuerzos en esta área.
A pesar de los problemas de los estudios
empíricos, confirman los resultados de
los estudios teóricos. En el caso del sharing, confirman el surgimiento de economías a escala debido a que las industrias
comparten insumos. En el caso del matching, la especialización juega un papel
importante y guarda estrecha relación
con el nivel de salarios de las ciudades.
En el caso del learning, la evidencia es
menos concluyente, ya que no se ha
encontrado una herramienta que permita medir el conocimiento de manera diferente a la del capital humano, que supone una relación directa con los niveles de
educación.

Conclusiones

En las últimas décadas se han publicado
numerosos trabajos teóricos sobre las causas de las economías de aglomeración en
comparación con los trabajos empíricos.
Esto obedece en parte a la dificultad para
medir las externalidades producidas por
factores tales como el conocimiento, la
calidad de las relaciones empresarios-trabajadores, el capital humano, y muchos
otros que tienen importancia en las eco-
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[José Manuel Amigueti Muñoz · 44.025.410-Y]

Es claro y evidente que en España fracasó la revolución industrial. Hay dos
datos claros de ello, cuando las grandes
potencias europeas se disputaban territorios en el mundo España perdía Cuba
y Puerto Rico, además solo tenía industrializado Cataluña, P Vasco y Madrid.
Aunque algunos autores matizan estas
teorías. La agricultura jugó un papel diferente al de otros lugares de Europa, así
como otros factores como los demográficos o el ferrocarril. No debemos perder de vista el factor de las desamortizaciones y el pacto que en España se
produjo entre la burguesía y la aristocracia. Que perjudicó a los campesinos
que en otros lugares de Europa fueron
utilizados por los burgueses.
Autores favorables al fracaso de la Revolución Industrial en España.

Jordi Nadal. Considera que había fracasado la revolución industrial en España
al existir una burguesía que no invirtió
en las nuevas industrias sino en tierras.
La baja calidad de nuestras fuentes de
energías como el hierro. La falta de nivel
cultural de la población. La dependencia de capital extranjero para el desarrollo de nuestras industrias.
Miguel Artola. Considera que la perdida de las colonias en América derivó en
una pérdida considerable del comercio
para España. La falta de capitales en el
campo y la dependencia del exterior. El
analfabetismo en España fue superior
al 90%. La falta de calidad de nuestras
fuentes de energías como el carbón o el
hierro. Una burguesía que invirtió en tierras.
José Fontana. Considera que las líneas
de ferrocarril fueron deficitarias además
de hacerse tarde y con precipitación.
Tortella Casares, G. Considera que el fracaso de la industrialización se debió al
poco espíritu de empresa de nuestra
burguesía y su debilidad lo que es característico de la burguesía española y
mediterránea. La población se mantu-

El debate de la revolución
industrial en España
vo en el campo y en el sector primario
lo que es debido a un anquilosamiento
de las estructuras económicas y políticas.
El ferrocarril hizo un ancho de vía radial
en lugar de reticular lo que nos aisló de
Europa. Coincide con Fontana en la precipitación con la que se realizó el ferrocarril. Sin embargo considera positivo
las inversiones extranjeras ya que de otra
manera no habrían venido. Éstas ayudaron a reactivar la economía.
Autores defensores del proceso de industrialización

Javier Tusell. Reconoce que hubo una
burguesía conservadora atada a la tierra, invirtiendo sus beneficios en ellas.
Pero junto a ésta hubo una burguesía
emprendedora que arriesgó su dinero
en estas industrias. Considera que no es
correcto hablar de fracaso sino de atraso.
El ferrocarril fue clave ya que permitió
articular un mercado nacional con intercambio de personas, mercancías e ideas. Productos como las naranjas, aceites y vinos encontraron un mercado
nacional. La siderurgia se desarrolló gracias a la creación de 30 locomotoras y
3000 vagones.
Había una clase política progresista unida a las áreas costeras que apostó por
librecambismo pero las circunstancias
le hicieron fracasar.
Josep Fontana. Elogia el papel de un
estado que apoya a los liberales obteniendo ingresos de las desamortizaciones de las tierras de la iglesia para las
guerras frente a los carlistas. Desamortizó después bienes de la iglesia y de los
ayuntamientos para financiar la banca
y el ferrocarril claves para el desarrollo
de la industrialización y consolidación
de la burguesía.

Conclusión

España fue un país agrario y como indica Tortella Casares G, es típico del mediterráneo, pero en lo que no están de
acuerdo los historiadores es si llamar fracaso o atraso a la evolución económica
de España en el siglo XIX. Así como tampoco coinciden en describir el carácter
de nuestra burguesía.
Resumen/Abstract

El artículo aborda el debate sobre la
revolución industrial en España, si hubo
fracaso o atraso. Así analiza el carácter
de nuestra burguesía y su espíritu de
empresa, su apuesta por la modernización de España. La estructura social de
España en aquella época. Como influyeron las guerras carlistas, las desamortizaciones y las inversiones extranjeras
en nuestra economía.
The article discusses the debate about the
industrial revolution in Spain if there was
failure or delay. This analyzes the character of our bourgeoisie and their entrepreneurial spirit, its commitment to the
modernization of Spain. The social structure of Spain at that time. As influenced
by the Carlist wars, the confiscation and
foreign investment in our economy.
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El desafío de los vehículos eléctricos
[Verónica Mora Mora · 44.218.314-D]

Durante años, la promesa y la publicidad que rodea a los coches eléctricos no
llegó a materializarse. No obstante, poco
a poco las empresas de automóviles
grandes y bien financiadas, alimentadas
por fondos públicos para el empleo de
energía limpia y mejora de baterías de
litio-ion-litio, están produciendo por fin
los tan nombrados vehículos eléctricos
que pronto estarán en los concesionarios.
Los coches eléctricos son un movimiento verde que irrumpe en la historia de
amor del público con los deportivos,
cuatro por cuatro y demás utilitarios de
alto consumo y emisión de gases.
Los salones internacionales del automóvil que se celebran anualmente son los
escaparates más representativos de la
industria automovilística internacional.
En ellos tradicionalmente los nuevos
modelos se basan en la potencia, las
prestaciones, el diseño y el consumo.
Los pocos coches verdes que han llegado tan lejos lo han hecho, por lo general sólo para exhibición, aunque en realidad muy pocos llegaron a salas de
exposición. Pero no ha sido así este año,
que se ha convertido en una carrera en
el mercado para este tipo de coches eléctricos que pronto van a poder ser adquiridos por el público. Sobre todo ahora
con los precios tan altos de la gasolina,

los inventores y fabricantes de automóviles buscan mejorar las tecnologías disponibles en este tipo de coche.
Hay más razones, fuera parte de un mero
ejercicio de maquillaje verde, por las que
los fabricantes de automóviles por fin
se han decidido a fabricar estos automóviles. El ahorro en combustible y en
emisiones de dióxido de carbono (CO2)
son sus principales ventajas. En 2009, el
ministro de Industria, Turismo y Comercio ha anunciado el marco del Plan
Movele de movilidad eléctrica, todas las
personas que quieran adquirir un vehículo eléctrico recibirán una ayuda directa que oscilará entre los 750 y los 20.000
euros, dependiendo del tipo de vehículo. En el caso de los automóviles, estas
ayudas directas pueden elevarse hasta
los 7.000 euros. En total, el plan de ayudas directas a la adquisición de vehículos eléctricos cuenta con un presupuesto de 8 millones de euros. Como he
comentado anteriormente, sí se evitará
el consumo de combustible y la emisión
de de CO2.
Sin embargo, diversos expertos han criticado el elevado coste de estos vehículos o la escasa implantación de puntos
de recarga, siendo éstos algunos de los
desafíos que deberán afrontar.
Los vehículos eléctricos están todavía
en su infancia enfrentándose a una
amplia gama de coches que se abaste-

cen del petróleo y muy pocas empresas
han alcanzado el hito de la fabricación
de vehículos verdes, sobre todo con pilas
pequeñas. A pesar de las ayudas del Plan
Movele, estos vehículos no son precisamente considerados de “gama baja”. No
es tanto el precio del coche, como el de
las baterías que deberán ser sustituidas
ya que tienen una vida de aproximadamente 3 a 4 años.
Una segunda desventaja de un coche
eléctrico es que las baterías necesitan
ser recargadas. No solamente por lo que
a los puntos de recarga se refiere, sino
también porque esto requerirá planificación avanzada, ya que habrá que dejar
los coches el tiempo suficiente para que
las baterías se recarguen completamente. En este sentido un largo viaje o uno
no planificado podría resultar problemático si no hemos recargado el vehículo con anterioridad. Esta es definitivamente una limitación también para
aquellos que se queden atrapados en un
atasco de tráfico en hora punta.
Una última desventaja de los vehículos
eléctricos es la falta de poder. Por todo
ello los coches eléctricos, aunque han
recorrido un largo camino en los últimos años, todavía tienen que superar
un obstáculo más antes de ser ampliamente aceptada como una solución o
alternativa para muchos consumidores.
A pesar de todo ello, este año, los coches
eléctricos ya no serán sólo una utopía o
un vehículo de exposición, sino que por
fin han llegado a los concesionarios y se
verán en las carreteras españolas. Con
ello las cuestiones que se plantean son
numerosas:
-¿Cómo se abordará el problema de la
escasez de puntos de recarga?
-¿Tendrá éxito la venta de estos coches
verdes en plena crisis?
-¿Llegarán a ser realmente una alternativa a los coches de gasoil y gasolina en
algún momento?
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[Lucía Martín Barroso · 48.943.912-G]

Nuestro deber como profesionales ha
de dirigirse también hacia otros colectivos presentes en la comunidad educativa. En ese sentido, destacaríamos por
nuestra propia experiencia, el deber de
informar a padres y tutores, tal como lo
señala la Junta de Andalucía en el texto
siguiente: “Los profesores tutores, los
profesores de las distintas materias y los
órganos de coordinación didáctica de
los Centros, mantendrán una comunicación continua con los alumnos o
alumnas y, si éstos son menores de dieciocho años, con sus representantes
legales, en lo relativo a la valoración del
aprendizaje. Esta comunicación se hará
por escrito, al menos, tres veces a lo largo del curso”.
En este sentido, conviene ir haciéndose
a la idea de que debemos ir transformando nuestros Centros en auténticas
comunidades de aprendizaje y en focos
contextualizados de transformación
social en función de la zona urbana en
la que se encuentren.
La participación de los miembros de la
comunidad educativa y el desarrollo de
la vida de los Centros no sólo es importante, sino necesaria. La Ley Orgánica
de Educación hace referencia incluso al
compromiso educativo de la familia y a
la necesidad de un mutuo apoyo entre
padres, madres y tutores legales, por un
lado, y profesorado, por otro, en el proceso educativo y formativo de sus hijos
y alumnos respectivamente. Es la sociedad, en definitiva, la que ha de implicarse en esta importante tarea de desarrollo de un sistema educativo eficaz y que
preste un servicio público de calidad.
Debemos respetar los derechos de las
familias a la educación de sus hijos,
poniéndonos de acuerdo en lo relacionado con los valores y las finalidades de
la enseñanza para introducirlo en los
proyectos educativos. Esto ha de llevarse a la práctica sin caer en un doble error.
Éste es que los profesionales nos creamos los únicos con derecho a decidir
sobre cualquier aspecto de la educación;
o que los padres consideren al profesor
como alguien en quien pueden delegar
absolutamente la totalidad de sus responsabilidades educativas.
La cooperación entre familias y profesores debe ser favorecida estableciendo
una relación de confianza y propiciando la participación de padres y madres
en el Centro. Igualmente, debemos asumir la propia responsabilidad en aque-

Deberes del profesor para con
los padres, madres y tutores

llos aspectos que sean de nuestra estricta competencia profesional.
Es conveniente evitar confrontaciones
desorientadoras y ser respetuosos con
el pluralismo presente en el Instituto.
Por último, al igual que en el caso de los
alumnos, es esencial nuestra discreción
profesional como conocedores de realidades familiares que se nos confían y
que no debemos ni podemos desvelar.
Los capítulos II y V del libro La profesión
docente y la comunidad escolar: Crónica de un desencuentro, del profesor Fernández Enguita, están plagados de ejemplos en los que se plasman las opiniones de los padres sobre su participación
en el proceso educativo y sobre la visión
que el profesorado tiene sobre este derecho de los padres.
Los padres no se sienten especialmente cómodos ni incómodos. Piensan que
una parte del profesorado no ve con buenos ojos su papel en el Consejo Escolar.
También se dan cuenta de que están llamados a perder la mayor parte de las
votaciones en éste, pero consideran que
su presencia es útil y que, a veces, pueden conseguir algunas cosas, como este
ejemplo, sacado del libro citado anteriormente de Fernández Enguita (1993):
“Nosotros… si hemos hecho alguna propuesta, te habrán podido hacer caso o
no, pero oírte y darte una explicación de
sus razonamientos, te lo han dado, otra
cosa es que se llegue a algo, que eso, ya
te digo, que se llega si ellos quieren”.
La principal desventaja de los padres
está en el desigual acceso a la información. La dirección y los profesores poseen más y mejores conocimientos sobre

la gestión, al ser ellos mismos sus protagonistas. Pero además, normalmente
por falta de medios o mala organización,
esta desventaja es reforzada por diferentes causas, como por ejemplo que las
reuniones se convocan, oficialmente,
con escasa antelación o los puntos del
orden del día no siempre van acompañados de documentos escritos.
Esta tónica sólo se ve interrumpida
cuando el Centro tiene que reivindicar
algo ante el exterior como la falta de un
profesor o de un módulo. Entonces, la
dirección, los alumnos, padres y profesores se sienten muy solidarios y aprueban resoluciones conjuntas, programan
concentraciones ante organismos públicos y acuden en diversas comitivas a presentar sus quejas.
Los profesores, a menudo nos aferramos
a ver el consejo como un mal necesario,
como un lugar en el que demandar a los
padres recursos diversos. Los padres desconocen generalmente las competencias legales de los consejos y los ven
como el ámbito en el que debatir las actividades extraescolares, las cuestiones
relacionadas con la disciplina y la gestión económica…
No obstante, debemos trabajar todos conjuntamente para que el alumno sea nuestra máxima prioridad, e intentar limar
diferencias y actitudes negativas para ello.
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¿La escuela cumple con las
exigencias de la sociedad actual?
[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

En este fragmento haremos una reflexión sobre la importancia de la escuela,
junto con la familia en la sociedad actual,
para la formación de niños y niñas que
sean capaces de incorporase de manera satisfactoria en la vida social.
En nuestra sociedad, la escuela está considerada como la responsable de la educación de los ciudadanos. Desde mi punto de vista la escuela es muy importante en la educación de todos, pero en este
proceso de educación, o solo la escuela es la responsable ya que para mí la
familia constituye un apoyo y una base
muy importante de la educación. Los
niños y niñas tienden a imitar a sus
padres en todo lo que hacen, como por
ejemplo: cuando un niña es pequeña
quiere un muñeca para imitar a su
mama cuidando a un bebe, por todo ello
los niños y niñas son un autentico reflejo de sus padres, de ahí la importancia
y la necesidad de que estos se comporten y cuiden con mucho detalle sus actitudes, palabras y gestos porque sus hijos
lo van a reproducir del mismo modo.
La mayor dificultad que debe afrontar
el educador es la indiferencia de los
padres a una educación más amplia y
profunda. La mayoría de ellos se interesa solamente en el cultivo de algún conocimiento superficial que asegure a sus
hijos posiciones respetables en una
sociedad corrupta. Así que el maestro
no sólo ha de educar a los niños del
modo correcto, sino también ha de ver
que los padres no deshagan lo que de
bueno pueda haberse hecho en la escuela. En realidad, la escuela y el hogar
deben ser centros unidos para intentar
ofrecer a los niños la educación correcta; de ninguna manera se han de oponer entre sí, con los padres deseando
una cosa y el educador haciendo algo
por completo diferente. Es muy importante que los padres sean plenamente
informados de lo que el educador está
haciendo y se interesen vitalmente en el
desarrollo total de sus hijos. Es tanto responsabilidad de los padres ver que esta
clase de educación sea llevada a la práctica, como de los maestros, cuya carga
ya es suficientemente pesada.
Un desarrollo total del niño sólo puede
producirse cuando existe la correcta rela-

ción entre el maestro, el estudiante y los
padres. Como el educador no puede
ceder a determinadas fantasías o exigencias de los padres, es necesario que éstos
hagan un esfuerzo, de modo que comprendan al educador y cooperen con él,
sin generar conflicto y confusión en sus
hijos.
Para Jurjo: “la educación no es la única
ni principal clave de transformación de
las sociedades” A parte de esta educación los conocimientos que adquieren
los alumnos es fundamentalmente
transmitidos por la escuela.
Jurjo nos compara el sistema educativo
con una empresa, en la cual lo que se
valora es la productividad, Ej. Los alumnos que no promocionan de curso.
Según Jurjo si la escuela terminase tratándose como una empresa y solo fijándonos en la productividad crearíamos
una escuela capitalista. Esta escuela
capitalista tendría las siguientes características:
-La escased del producto se convierte
en un negocio, traduciéndolo a la educación, la minoría estudiaría una carrera.
-Relación de intercambio cuantitativo
entre quienes producen y quienes consumen. Esto es muy complicado en educación ya que no se podría pagar todo
lo que enseñan los profesores a loso
alumnos.
-Producir mercancías genera relaciones
de competitividad y rivalidad. Esto llevaría a que cada centro competiría enseñado sus productos, es decir mostrando a la sociedad los resultados de exámenes, el número de alumnos que
pasan de curso…
-Otra característica del mercado capitalista sería la de crear personas competitivas y con afán de enriquecerse. Esto se
reflejaría en educación potenciando
valores como el egoísmo, la competitividad, el individualismo.
“Cada estudiante solo pensaría en sí mismo, con el agravante de que sus compañeros y compañeras podrían acabar
siendo vistos únicamente como competidores y rivales en una sociedad capitalista (…) el éxito del estudiante tendría mayor valor en la medida en que el
numero de compañeros y compañeras
que fracasaron fuera más alto” (Jurjo).

Según las características del mercado
capitalista estaríamos creando a personas sin valores, creencias, ideas, sino que
solo pensarían en el éxito, en la competitividad…
En la actualidad la escuela no se comporta a como una escuela capitalista,
pero podría llegar a convertirse. La
escuela intenta inculcar unos valores
basados en el respeto, la solidaridad, el
compañerismo, pero tenemos un gran
adversario.
Nuestro gran adversario ha sido considerado siempre como los medios de
comunicación. La sociedad está muy
influenciada por los medios de comunicación en especial por la televisión.
Hoy en día los niños/as pasan muchas
horas frente a la televisión. Aunque
parezca que estoy en contra de la televisión no lo es, con lo que si estoy en
contra es con los programas basuras, ya
que no aportan nada a la sociedad, y si
aportan no aportan nada bueno.
La escuela inculca unos valores y unas
normas de comportamiento y luego llegan ciertos programas de televisión y
desmonta todo lo que ha hecho la escuela. Esto es por lo que lucha constantemente la escuela.
En la actualidad, es de todo conocido
que los medios de comunicación de
masas son considerados un elemento
que forma parte de la vida de los niños,
influyendo de manera directa en su percepción de la realidad y del mundo en
el que viven. Por tanto son una fuente
de aprendizaje para ellos, pues a través
de estos medios aprenden contenidos,
adquieren cultura, comportamientos y
hábitos, convirtiéndose en definitiva en
agentes que influyen en su proceso de
aprendizaje y socialización.
Por consiguiente, no podemos negar que
los medios de comunicación tienen
influencia en el proceso de aprendizaje
del niño y en su forma de aprender. Sin
embargo, en palabras de una psicopedagoga, la postura de la escuela ha sido
siempre reticente, ofreciendo una perspectiva en la que se consideraba que
estos influían pero negativamente en la
educación y formación cultural, sin ser
conscientes de la posible aportación
pedagógica que pueden ofrecer.
En mi opinión, es incorrecto atribuir a
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los medios de comunicación una
influencia negativa sobre el niño. La clave para evitar este efecto negativo, está
en el uso que el niño haga del medio, no
se puede hablar de medios positivos y
negativos. Se debe partir de la base de
que estos están diariamente presentes
en nuestra vida, son una realidad con la
que tenemos que aprender a convivir y
por tanto, va a ser tarea de la escuela promover una educación para la realización
de un uso correcto.
En este sentido, la escuela debe plantearse los siguientes objetivos con respecto a los medios de comunicación:
· Enseñar al niño a seleccionar la información que recibe.
· Considerarlos como un recurso didáctico, como un elemento de apoyo para
el proceso educativo, seleccionando
aquellos que se pueden utilizar en los
procesos de enseñanza- aprendizaje y
descartando aquellos que se limitan al
entretenimiento.
· Analizarlos como objeto de estudio y
de conocimiento.
· Fomentar una educación de las nuevas
generaciones cuyo objetivo sea la formación de espectadores, oyentes y lectores críticos.
· Incorporarlos como objeto de estudio
a través de los temas transversales, con
el fin que el alumnado adquiera una acti-

tud que conlleve al análisis crítico y reflexivo del contenido que estos transmiten.
· Enseñar a los alumnos a analizar el
papel que desempeñan los medios de
comunicación en nuestra sociedad.
· Aprender a analizar la forma en que los
medios organizan nuestro modo de ver
el mundo.
La Educación para los Medios de Comunicación, es considerada como una forma de introducción en la cultura y un
modo de entender la realidad social que
nos ha tocado vivir, donde el conocimiento está claramente influido por los
medios, por consiguiente se convertirán en agentes de formación al igual que
la familia y la escuela.
Cada vez más las personas están perdiendo la personalidad dejándose
influenciar por la televisión y adoptando todo lo que os transmite dicho medio
de comunicación.
Por ejemplo si los niños (y no solo los
niños) están viendo una serie en la cual
la forma de hablar, de vestir, de comportarse es diferente a la que se les enseña,
les llama la atención, y pronto esto niños
o adultos intentan reproducir lo que
han visto.
Las familias dejan todo el peso de la educación sobre la escuela, cosa que no me
parece justa, ya que tanto la escuela

como la familia son responsables de la
educación de los niños. La familia tiene
una gran responsabilidad ya que los hijos
son reflejo de sus comportamientos, los
niños reproducen lo que hacen sus
padres y por lo tanto, los padres son una
parte importante de su educación.
Desde mi punto de vista para dar una
buena educación a la sociedad del futuro creo que escuela y familia deben trabajar juntos para educarlos lo mejor
posible.
Podemos equipar la escuela con una
organización, ya que es un conjunto de
personas organizadas con un objetivo
especifico. Ese conjunto de personas
esta constituido por diferentes niveles,
es decir, el director, los profesores y los
alumnos, todos ellos tiene un objetivo
especifico y común, el cual consiste en
crear a personas sociales.
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Dentro del marco educativo se contempla el
aprendizaje de una serie de temas, comunes
a todas las áreas, que es preciso desarrollar a
lo largo de los cuatro niveles de la Educación
Secundaria Obligatoria. Estos temas reciben
el nombre de contenidos transversales o educación en valores, los cuales engloban aspectos básicos para la formación integral del
alumnado, indispensables en una sociedad
democrática, que no amplían el contenido
de las disciplinas, pero sí añaden importantes facetas a la hora de enfocar las materias,
con vistas a una mejor relación entre ellas y
a una mayor unidad en la acción educativa.
Con la normativa educativa emanada a raíz
de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación
(MEC, 2006a), la educación en valores ha
adquirido gran relevancia, tal y como se refleja en los distintos elementos curriculares
(MEC, 2006b; y Junta de Andalucía, 2007a):
Objetivos Generales de Etapa (ESO)

Real Decreto 1631/2006 (MEC, 2006b):
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
, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y
la igualdad de derechos y oportunidades.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en
todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar
la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
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 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.
Decreto 231/2007 ( Junta de Andalucía,
2007a):
a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando
con actitudes solidarias, tolerantes y libres
de prejuicios.

Educar en valores a
través de Educación
Física, según la Ley de
Educación de Andalucía
c) Comprender los principios y valores que
rigen el funcionamiento de las sociedades
democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes
de la ciudadanía.
d) Comprender los principios básicos que
rigen el funcionamiento del medio físico y
natural, valorar las repercusiones que sobre
él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, conservación
y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida.
f) Conocer y respetar la realidad cultural de
Andalucía, partiendo del conocimiento y de
la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.
Objetivos Generales de la materia (Educación
Física)

1. Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos que ésta tiene para la salud individual y
colectiva.
2. Valorar la práctica habitual y sistemática
de actividades físicas como medio para mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.
6. Realizar actividades físico-deportivas en el
medio natural que tengan bajo impacto
ambiental, contribuyendo a su conservación.
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.
Contenidos

La educación en valores se puede trabajar
desde todos los bloques de contenidos de
Educación Física (Condición Física y Salud,
Juegos y Deportes, Expresión Corporal, Actividades en el Medio Natural). Ejemplo de ello
son: “Tolerancia y deportividad por encima
de la búsqueda desmedida de los resultados”;
“Aceptación de las normas sociales y democráticas que rigen en un trabajo en equipo”
(MEC, 2006b).
Criterios de Evaluación

Son ejemplos de criterios de evaluación de
Educación Física en relación con la educación en valores (MEC, 2006b):

· 1º ESO: criterio 2 - 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; criterio 7 - Realizar de forma autónoma un recorrido de sendero cumpliendo normas de seguridad básicas y mostrando una actitud de respeto hacia la conservación del entorno en el que se lleva a cabo
la actividad.
· 2º ESO: criterio 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; criterio 6 - Realizar de forma autónoma un recorrido de sendero cumpliendo normas de seguridad básicas y mostrando una actitud de respeto hacia la conservación del entorno en el que se lleva a cabo
la actividad.
El tratamiento que se le debe dar a la educación en valores no debe recaer en una materia en particular. Tal y como señala Jiménez
(2009) “no se puede pretender que los ejes
transversales se conviertan en nuevas materias curriculares con un espacio, un tiempo
y una secuenciación propia. En efecto, no
son ninguna asignatura, sino que son líneas
teóricas que atraviesan, impregnan, vinculan todas las materias del currículo y, por tanto, favorecen una visión de conjunto. De
hecho su tratamiento, ha de ser necesariamente multidisciplinar…”. Es por ello que la
Educación Física, como materia curricular
de Educación Secundaria Obligatoria, integrará la educación en valores en su día a día:
en sus objetivos didácticos, contenidos de
trabajo, actividades de enseñanza – aprendizaje, métodos pedagógicos y evaluación.
La educación en valores desde la Ley de Educación de Andalucía
El artículo 27 de la Constitución Española
reconoce que todas las personas tienen derecho a la educación y establece los principios
esenciales sobre los que se sustenta el ejercicio de este derecho fundamental.
Por su parte, el artículo 52 del Estatuto de
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Autonomía para Andalucía, aprobado por la
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de
reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, establece las competencias que
corresponden a la Comunidad Autónoma en
materia de enseñanza no universitaria.
Recientemente, con la derogación de la Orden
de 19 de diciembre de 1995, por la que se establece el desarrollo de la Educación en valores en los centros docentes de Andalucía, la
regulación de esta temática se recoge de forma explícita en la Ley 17/2007 de Educación
de Andalucía (Junta de Andalucía, 2007b).
En la citada ley se recoge en su artículo 39
(“Educación en valores”) que “las actividades de las enseñanzas, en general, el desarrollo de la vida de los centros y el currículo
tomarán en consideración como elementos
transversales el fortalecimiento del respeto
de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales y los valores que preparan al
alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. Asimismo, se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía
para Andalucía”.
Atendiendo a Ley de Educación de Andalucía (artículo 39 y 40) (Junta de Andalucía,
2007b), al Decreto 72/2003 (Junta de Andalucía, 2003), al Plan integral para el impulso
de la lectura (Junta de Andalucía, 2006) o a
las referencias de autores como Posada (2000)
o Jiménez (2009), la educación en valores
puede desarrollarse con el tratamiento de los
siguientes contenidos:
-Educación moral y cívica.
-Educación para la paz.
-Igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres.
-Educación para el consumo.
-Educación vial.
-Educación ambiental.
-Adquisición de hábitos de vida saludable y
deportiva.
-Salud laboral.
-Interculturalidad.
-Cultura andaluza.
-Fomento de la lectura.
-Tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación.
-Utilización responsable del tiempo libre y
del ocio.
Educación en valores y Educación Física
La Educación Física actual tiene como ejes
fundamentales el cuerpo y el movimiento
(MEC, 2006b), siendo los medios que esta
disciplina emplea para lograr la formación
integral del alumno/a: ámbitos motor, cognitivo, afectivo y social.

Esta materia cuenta con unos objetivos de
materia específicos, bloques de contenidos
y criterios de evaluación (Anexo I del Real
Decreto 1631/2006 – MEC, 2006b-). Su trabajo facilita la consecución de los Objetivos
Generales de la Etapa (artículo 23 de la Ley
Orgánica de Educación –MEC, 2006a- y artículo 4 del Decreto 231/2007 –Junta de Andalucía, 2007a-) y de las Competencias Básicas
(artículo 7 y Anexo I del Real Decreto
1631/2006; y artículo 6 del Decreto 231/2007
– Junta de Andalucía 2007a).
En el Real Decreto 1631/2006 (MEC, 2006b)
se establece que los bloques de contenidos
de Educación Física en Educación Secundaria Obligatoria son cuatro:
-Condición Física y Salud: engloba contenidos relativos a capacidades físicas, hábitos
alimenticios, primeros auxilios, posturas corporales, relajación, calentamiento,…
-Juegos y Deportes: reglamentos, juegos
populares, gestos técnicos, gestos tácticos,
empleo del tiempo libre,…
-Expresión Corporal: desinhibición, danzas,
bailes, expresividad corporal,…
-Actividades en el Medio Natural: senderismo, acampada, orientación, actitudes de conservación y mejora del entorno natural,…
A continuación se plantean ideas de cómo
integrar la educación en valores por medio
de la concreción de los contenidos de cada
uno de los bloques de la materia de Educación Física (Zagalaz y cols., 2008; Arrocha,
2009; Serrano, 2009; Arrocha 2010):
1. Condición Física y Salud

a) Adquisición de hábitos de vida saludable
y deportiva:
-Uso de ropa y calzado adecuado.
-Cuidar la hidratación.
-Conocer los aspectos más importantes para
llevar a cabo una alimentación equilibrada
y ponerlos en práctica.
-Corrección de posturas corporales en ejercicios de fuerza: sentadillas, abdominales,
flexiones,…
-Orientación en la correcta ejecución de ejercicios de calentamiento: carrera con columna erguida, evitar circunducciones totales de
cuello, no realizar flexo – extensiones bruscas de rodillas…
-Orientación en la correcta ejecución de los
estiramientos: evitar rebotes, posición de la
espalda, relajación de la zona, evitar el
dolor,…
-Fomentar hábitos adecuados de respiración
en la carrera.
-Evitar que los alumnos/as se detengan bruscamente tras ejercicios de carrera (“que se
tiren al suelo”), trasmitiendo la necesidad de
volver a la calma progresivamente.
-Fomento del aseo e higiene antes, durante

y después de cada práctica física.
-Celebración del Día Mundial de la Salud (7
de abril) a través de talleres que promuevan
actividad física y alimentación equilibrada.
b) Fomento de la lectura:
-Dentro del ámbito de la salud, lectura de
artículos sobre los mitos y falsas creencias en
la actividad física (agua con azúcar y agujetas, hidratación antes de correr, musculación…) para su posterior puesta en común.
-Dentro del ámbito del entrenamiento, lectura de artículos sobre planificación del trabajo de una capacidad física.
-Trabajo con webquests: facilitan la lectura
de textos que aparecen en la red.
c) Tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación:
-Uso de la bitácora de la página web del centro para ofrecer información de noticias de
salud, entrenamiento, capacidades físicas,
etc.
-Empleo de medios audiovisuales. Ejemplo:
visualización de películas que traten temáticas como la alimentación, el tabaco, las drogas, el alcohol, etc.
-Uso de proyecciones en power point para
explicar contenidos de temas concretos.
-Empleo de cámaras digitales para la realización de tareas de investigación por parte
del alumnado. Ejemplo: comparar posturas
corporales correctas e incorrectas de la vida
cotidiana a partir de fotografías tomadas por
los niños/as en situaciones reales y su posterior análisis con exposiciones en el aula con
ayuda del cañón.
-Uso de webquest de condición física o de
salud.
-Empleo de programas informáticos para el
refuerzo y ampliación de contenidos.
-Elaboración de trabajos escritos para su presentación en formato digital.
d) Educación moral y cívica:
Ante las diferencias de nivel de condición física entre los alumnos/as, como docentes se
hace necesario trasmitir valores de respeto
por los compañeros/as (conocer y respetar
las diferencias individuales) y sancionar actitudes “discriminatorias”. Este es el camino
para lograr que la ilusión, la participación y
la diversión tumben a la exclusión y el rechazo (Arrocha, 2010).
2. Juegos y Deportes

a) Igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres:
-No emplear un lenguaje sexista en la transmisión de información.
-Agrupaciones mixtas en la formación de
equipos.
-Fomentar la cooperación y no sólo la competición.
-Plantear deportes novedosos.
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-Huir de deportes estereotipados o en el caso
de abordarlos apostar por un tratamiento
que favorezca la reflexión y la participación
igualitaria.
-Utilizar a chicas como modelos de demostración en gestos técnicos.
-Resaltar el valor de la mujer en el mundo del
deporte.
-Hacer referencia a figuras del deporte femenino.
-Tratar deportes culturalmente femeninos.
-Depositar grandes expectativas en las chicas en la consecución de los objetivos.
-Aportar conocimiento de resultados por
igual.
-Motivar a las chicas a la participación en jornadas deportivas de horario escolar y extraescolar.
b) Educación para la paz:
-Desarrollar actitudes de compañerismo
y no violencia.
-Adquirir hábitos de tolerancia ante cualquier opinión.
-Aceptar las normas grupales propuestas.
-Celebración del Día de la Paz (30 de enero)
a través de juegos cooperativos.
c) Educación para el consumo:
-Adquirir una actitud crítica hacia las marcas comerciales, instalaciones, recursos, ofertas de actividades, mensajes publicitarios,
etc.
- Se plantea la construcción de materiales a
partir de otros en desuso o de la vida cotidiana. Algunos ejemplos son:
· Reciclaball: pelota gigante construida a partir de un globo, papel de periódico y cola.
Puede emplearse para tareas variadas: balonmano, voleibol, 1-X-2, etc.
· Suavicesto: base de un bote de suavizante
con asa, el cual se limpia y recorta para elaborar un receptor – lanzador de pelotas útil
para juegos de cooperación – oposición.
· Tetra- tenis: con los envases de zumo o leche
se construyen implementos para juegos de
intercambios.
d) Educación vial:
Desde la materia de Educación Física puede
incluirse una unidad didáctica de “Bicicleta”
que integre contenidos propios de Educación Vial y que sirva para inculcar valores y
comportamientos adecuados que tengan su
transferencia positiva en los futuros conductores de vehículos a motor y no motor en las
carreteras y vías públicas.
3. Expresión Corporal

a) Cultura andaluza:
Algunas propuestas para introducir la Cultura Andaluza desde el bloque de contenidos de Expresión Corporal en Educación Física son:
-El ritmo constituye uno de los contenidos

principales de este bloque, debiendo abordarse en los cuatro cursos de la Educación
Secundaria Obligatoria. Dada la riqueza de
bailes autóctonos de los pueblos, provincias
y de nuestra comunidad autónoma (sevillanas, malagueñas, pasodobles,…), tratarlos
de forma específica por medio de su historia, enlaces, pasos básicos, figuras, etc., permite integrar perfectamente los rasgos propios de nuestra cultura.
-Celebración del Día de Andalucía (28 de
febrero) a través de la representación de los
bailes trabajados en las sesiones.
b) Interculturalidad:
Para el desarrollo de este contenido transversal podemos aprovechar la existencia de
alumnos/as que se escolarizan tardíamente
en el sistema educativo español (extranjeros)
para trabajar danzas de sus países: polka (países del este), polka americana (Estados Unidos), troika (Rusia), o regardinho (Portugal),
danza de la cruz (Polonia), danza de los siete saltos (Dinamarca), etc.
El objetivo a plantear sería darles a conocer
nuestros bailes como transmisión cultural,
pero sin rechazar los suyos. Se favorece así el
proceso de interculturalidad entre pueblos.
c) Tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación:
Se propone el uso de la plataforma de baile
DDR (Dance Dance Revolution):
-Puede emplearse para trabajar contenidos
de ritmo, pero igualmente para las habilidades de coordinación y equilibrio.
-Se trata de una alfombra conectada a un
ordenador portátil a través de un puerto USB.
-El objetivo es bailar sobre la alfombra pisando en las flechas correspondientes según se
observa en la pantalla del ordenador.
-Uno de los software existentes se denomina Stepmanía, el cual engloba multitud de
canciones con distintas formas bailadas.
-Los juegos presentan distintos niveles de
dificultad para adecuarlos al nivel inicial y
logros que vaya alcanzando el alumnado.
-Se trata de un recurso que es relativamente
económico.
4. Actividades en el Medio Natural

a) Educación ambiental:
Algunas conductas a poner en práctica en la
realización de salidas al medio natural (orientación, esquí, senderismo, actividades en la
playa, vela,…) son las siguientes:
-No dañar árboles, plantas y flores.
-Respetar la fauna de la zona.
-Recogida de residuos personales: botellas
de agua, papel de aluminio, latas,…
-No entrar en zonas de cultivo.
-Recogida de materiales. Ejemplo: balizas en
orientación.
Estas actividades pueden ser llevadas a cabo

en las diferentes sesiones de Educación Física, pero también con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente (5
de junio).
b) Utilización responsable del tiempo libre y
del ocio:
Desde la Educación Física se debe dar a conocer y aprovechar la naturaleza como lugar de
práctica de actividades físico – deportivas.
Un alumno/a que llegue a vivenciar una salida en bicicleta de montaña, vela, esquí, orientación, senderismo, acampada, escalada, etc.,
encuentra en su mano numerosas alternativas para aprovecharlas en su tiempo libre,
haciendo que éste se convierta en un tiempo de ocio divertido y saludable.
Conclusiones
Para concluir, resaltar que la mejor Educación en Valores se adquiere a través del conjunto de la vida en los centros, y gracias al trabajo de cada uno de los educadores en sus
materias y en la relación que mantienen con
el alumnado y con sus familiares.
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En el presente artículo queremos hacer referencia a la importancia que tiene el factor
motivación en el área de Educación Física en
la etapa de Primaria. Para ello, exponemos
en orden los puntos que se trataran para justificar este trabajo, como serian una aproximación al concepto de motivación, los diferentes tipos de motivación que existen, así
como los factores que influyen en la misma,
tratando un último punto específicamente
del papel de la motivación en el área de Educación Física.
1. Concepto de motivación
La motivación la podemos definir como un
mecanismo externo e interno que activa y
dirige la conducta del individuo. Es el estado
de atención y activación que un alumno presenta ante una determinada tarea. Estar motivado es tener un objetivo y hacer las cosas de
la mejor manera posible para conseguirlo.
Estar motivado en la educación física es querer obtener un buen rendimiento deportivo
y hacer lo máximo posible para conseguirlo.
La motivación estimula, dirige, activa y canaliza las acciones de los sujetos y, si bien es
necesaria para aprender no es la única condición para que el aprendizaje se efectúe.
Tenemos que señalar que existen aprendizajes incidentales, aquellos que se realizan sin
un deseo aparente de aprender.
La motivación es de manera general lo que
impulsa a actuar, lo que desencadena la
acción. Etimológicamente la palabra motivación proviene de motivo. La motivación
que más influye es la motivación del cumplimiento, que es la forma de motivación que
induce al individuo a buscar y a obtener un
efecto y a encontrar de alguna manera su
recompensa a la realización de su proyecto.
Podemos poner un ejemplo donde la motivación se ha puesto de manifiesto. Este ejemplo se obtuvo al estudiar la fatiga en los deportistas: Una buena motivación es capaz de
impedir que la fatiga afecte demasiado pronto a los resultados y como consecuencia
mejora el rendimiento del individuo que
posee una motivación adecuada. Digo esto
de “motivación adecuada” porque es una
habilidad compleja, una motivación demasiado fuerte puede afectar también al rendimiento de forma negativa.
De todo esto se deduce que la motivación
debe aparecer en el individuo de manera justa para su beneficio.
El concepto de motivación está relacionado
con la idea de poner “en movimiento”. Por
ello se relaciona con el acto motor.
El concepto de motivación al igual que otros
como amistad o familia es muy difícil de defi-

La motivación en Educación
Física en Primaria
nir, por ello han llevado a la intención de definirlo y explicarlo a lo largo de la historia por
parte de numerosos autores, especialmente
filósofos, esto ha llevado a diferentes teorías
sobre ella (teorías homeostáticas, cognoscitivas...). Así como a la relación de la motivación en diferentes campos ( economía, estudiantil, deporte..). Por ejemplo el autor Mc
Clelland la define como “aquello que sirve
para vigorizar, dirigir y seleccionar las respuestas con rapidez y eficacia hacia la meta o
aprendizaje”. Mientras que Maslow por ejemplo la define como “la motivación del hombre por las necesidades básicas (seguridad,
higiene)”. Ninguna de estas teorías está universalmente reconocida.
La importancia que llega a tener la motivación en el aprendizaje en muchas ocasiones
es determinante, por ello, nosotros como profesores hemos de intentar motivar al alumno lo máximo posible. La base de la motivación es la esperanza, por ello hemos de familiarizar al alumno con esta sensación. Además de unas mayores posibilidades de aprendizaje, las personas con una mayor motivación suelen ser las más positivas. Para poder
motivar a otra persona hay que tener en cuenta algunos aspectos tales como que el primero que ha de estar motivado es la propia persona que quiere motivar a otra, ya que al ser
nosotros los primeros con una actitud desganada , trasmite esa sensación a los demás.
Otro aspecto a tener en cuenta que la motivación tenga una meta clara y además de ello
hay que tener presente que la motivación no
es eterna.

nación y consiguen el dominio de su entorno, sienten sentimientos positivos.
Cuando una acción se encuentra regulada
intrínsecamente, ésta se fundamenta principalmente en tres sentimientos y características (Deci y Ryan, 1991):
-De autodeterminación: que resumidamente supone sentirse origen de lo que a uno le
gusta. Tener la sensación de que el control de
las acciones dependen de uno mismo.
-De competencia: sentirse capaz de realizar
una actividad, creerse con las habilidades
necesarias, lo básico para buscar y superar
retos asumibles.
-Satisfacción de hacer algo propio y familiar:
Quien se encuentra a gusto y cómodo cuando hace lo que quiere.
En ocasiones, si a la motivación intrínseca se
le añade una motivación extrínseca, obtendremos más motivación. Pero no siempre es
así, en ocasiones la motivación extrínseca
puede hacer disminuir la motivación inicial
(si recibes poco dinero por una cosa que valoras mucho -precio oculto-) También puede
suceder que si a la motivación intrínseca la
acompañas de motivación extrínseca, acabe siendo más importante la motivación
extrínseca que la motivación intrínseca. Las
recompensas extrínsecas tangibles como el
dinero, dan lugar al disfrute de la recompensa, que con la recompensa intrínseca no es
tan tangible. Existe un nivel óptimo de conseguir este reto, entre el grado de dificultad
y el grado de habilidades y capacidades. Cada
persona tiene un nivel óptimo de conseguir
su reto, donde se siente completo.
La motivación extrínseca

2. Tipos de motivación
La motivación intrínseca o autorregulada

Una acción está intrínsecamente motivada
cuando lo que interesa es la actividad en sí,
que es un fin en sí misma, no un medio para
otras metas. El interés se centra entonces en
lo novedoso o revelador de la tarea, porque
se siente motivada ya que le gusta esa actividad sinceramente. Son actividades que se llevan a cabo en ausencia de contingencia externa aparente, sin ninguna recompensa que la
regule claramente. La función de esta necesidad psicológica es la de impulsar al ser
humano a mejorar y a dominar su entorno
(Ej.: sensación de controlar el entorno siendo más hábil y competente en una tarea
determinada). Cuando las personas actúan
por curiosidad, con competencia y determi-

No hay duda de que la mayoría de nuestras
acciones las realizamos en virtud de rutinas
que hemos aprendido a lo largo de nuestra
vida y es cierto que en ese aprendizaje han
ocupado un lugar regulador esencial ciertas
características de los estímulos ambientales
que estaban presentes en cada situación.
Cuando la finalidad de la acción, la meta, el
propósito tiene que ver con una contingencia externa, con una promesa de un beneficio tangible y exterior, se suele hablar de motivación extrínseca. En gran parte a causa de
la presión a la que estamos sometidos en la
actualidad, que pone mucho énfasis en obtener recompensas y un desempeño eficiente,
por lo que se requiere una motivación para
superar esta presión. Aquellos que están motivados extrínsecamente realizan su trabajo
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para recibir recompensas o evitar el castigo
que se les puede ser impuesto si no cumple
con la tarea.
Muy brevemente vamos a referirnos a los
principales conceptos que la psicología ha
usado para referirse a estos aspectos ambientales que regulan nuestra acción:
-Impulso: Todos los distintos agentes internos permanentes responsables de la fuerza
u orientación de una acción.
-Refuerzo: Cualquier aspecto del entorno que
se presente al sujeto durante o después de
una secuencia de acciones y que modifica la
probabilidad de aparición posterior. Se llama recompensa si ese objeto o contingencia
consigue aumentar la probabilidad de que
ocurra la acción y se habla de castigo si la disminuye.
-Incentivo: Hace referencia a cualquier objeto o contingencia a la que se le atribuye un
determinado valor y que, en esa medida, da
energía a una conducta que se inicia.
Tipos de motivación en el ámbito deportivo-

Los estudios sobre la motivación han sido
variados. Dentro del ámbito deportivo, la
investigación trata de dilucidar las razones
que mueven a los sujetos a involucrarse en
la práctica deportiva. Como consecuencia de
todo esto señalamos una serie de tipos de
motivaciones en el ámbito del deporte:
-Competitiva.
-Mejora personal.
-Apoyo social.
-Recompensas.
La motivación competitiva es aquella en la
que el deportista ve que sus esfuerzos sirven
para ganar en su respectivo deporte. Si un
deportista ve que tal motivación no da sus
frutos, esta motivación irá decreciendo hasta llegar a ser desmotivación.
Un deportista que no avanza en su nivel
deportivo comienza a desmotivarse en el
ámbito de su mejora personal. Esto conlleva a una desmotivación que le impedirá
mejorar personalmente en su deporte.
El apoyo social es muy importante a la hora
de practicar un deporte. Un deportista que
esté apoyado por la gente que le rodea estará más motivado que otro que se encuentre
solo competitivamente hablando.
Las recompensas influyen mucho en el
deporte de competición. Las más usuales
suelen ser las recompensas económicas, las
denominadas primas. Esto motiva al deportista ya que si cumple las condiciones se verá
beneficiado materialmente. Este aspecto está
relacionado con la motivación competitiva.
Para un deporte específico como la natación
alrededor del año 1985 se realizó una investigación ante 175 nadadores y 190 nadadoras de edades comprendidas entre 8 y 19 años.

Se evidenciaron 7 factores:
-Éxito/ status.
-Pertenencia a un equipo.
-Estimulación y reto.
-Sentirse en forma.
-Descarga de energía.
-Desarrollar las habilidades.
Esta comparación fue realizada por Gould,
Feltz y Weiss a partir de observaciones realizadas anteriormente por Gill y Cols. El primer factor explica el 49% de la varianza y tiene mucho más peso que en la investigación
de Gill y Cols. El factor estimulación/ reto surge en este estudio como un factor que constituye la mayor parte de las razones de Gill y
Cols que pusieron dos factores: diversión y
factor misceláneo. Los resultados se tuvieron
en cuenta según el sexo, la edad y el nivel de
habilidad. En relación al sexo, nadadores y
nadadoras no se diferenciaron por lo que respecta al factor éxito/ status, que también en
este estudio aparece con una mayor relevancia que en anteriores investigaciones. En concreto las chicas respecto a los chicos dan
mayor importancia a la forma física, a la amistad, tener algo que hacer y divertirse. Un dato
a destacar, es cómo aquellos individuos que
practicaban la natación desde hacia menos
de un año mantenían el motivo del desarrollo de la habilidad mucho mejor que los que
la practicaban desde varios años antes.
En fin, el grupo se dividió en tres grupos de
edades: de 8 a 11 años, de 12 a 14 años y de
15 a 19 años; el grupo de los más jóvenes da
mayor importancia al: éxito/ status, progenitores y amigos que querían que hicieran
ese deporte, tener algo que hacer, estar bien
con el entrenador y estar a gusto con las instalaciones y el material deportivo.
Otros 3 tipos de motivaciones que podemos
resaltar en este ámbito del deporte son:
1. Poder demostrar maestría en el dominio
técnico de las habilidades deportivas.
2. Considerarse competente dentro del
deporte que se practica, al compararse con
el resto de los deportistas.
3. Merecer la aprobación de personas que
ellos consideran importantes (su profesor,
entrenador, preparador físico, etc.).
3. Factores que influyen en la motivación
Tras la lectura de varios libros relacionados
con el tema y páginas vistas en Internet, no
he podido encontrar los factores que influyen en la motivación como tal, por la manera que he encontrado la información pues
ésta es muy variada y diversa. De esta lectura he sacado lo que a mi entender es lo más
influyente a la hora de motivar y he creado
mi propia clasificación de factores.
Estos factores se podrían clasificar en dos

grupos: Factores Físicos y Factores Psicológicos. Dentro de los primeros nos encontramos: el aula, ejercicios, los materiales... Los
segundos se refieren a factores como miedo
al fracaso, etc. Pero en este apartado no vamos
a comentar los factores uno a uno, sino que
lo comentaremos de una forma general, debido a que a cada persona le motiva distintas
cosas, aunque haciendo mención especial a
aquellos que sean más importantes.
En los Factores Físicos aparte de la decoración, forma y distribución del aula, las recompensas, los ejercicios planteados son el factor esencial para el buen ritmo de la clase.
Para ello se deben plantear unos ejercicios
que despierten la curiosidad de los alumnos
siendo a la vez unos retos superables y auténticos donde vean la utilidad de lo que aprenden. Las recompensas no deben ser para promover la competición (Se debe promover una
competición sana, sin rencores). Si la competición se lleva hasta los extremos de considerar que lo importante de la misma es conseguir que los demás pierdan, por miedo a
perder uno mismo, eso es perjudicial para la
motivación y lo más importante, para el
aprendizaje.
Por otro lado nos encontramos ante los Factores Psicológicos que seguramente existan
muchísimos más de los que nombraré en
este apartado. Estos factores actúan de manera disimulada, pero bastante efectiva e incluso sean los más adecuados a la hora de motivar a los alumnos. Entre ellos están el miedo
al fracaso, ceder el control a los alumnos, promover creencias positivas sobre la capacidad
de cada uno, mejorar la relación
alumnos–profesor, etc.
Entre todos estos factores quizás el más
importante sea el de promover las creencias
positivas sobre su capacidad. De este modo
hacemos frente ante el miedo al fracaso. Entre
estos factores psicológicos también influye
el afecto que tiene el alumno con sus compañeros de clases, si es buena hay mucha
mas posibilidades de que el alumno este
motivado, sin embargo si es mala puede afectar gravemente al rendimiento del alumno
ya que puede sentirse incomodo con sus propios compañeros.
En este apartado como dije al principio no
están todos, sino los que considero más
importantes tras la lectura de la bibliografía.
De todos modos cualquier cosa puede influir
en la motivación de los alumnos, su nivel
social, económico, biológicos (homeostasis).
Al no tener referencia para estructurar esta
pregunta, lo he intentado hacer de la manera más clara y fácil de entender para cualquier persona que quiera saber algo más
sobre la motivación.
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A continuación algunas estrategias para motivar que he encontrado para el ámbito deportivo, que de manera indirecta pueden ser relacionada como factores, las estrategias que
llevemos a cabo en la labor de docente:
a) La motivación verbal: el discurso como motivador. En general, las formas más comunes
de motivación son: conversaciones de estímulo, conversaciones-coloquio, discusiones
de grupo, y diálogos individualizados con cada
deportista. Para algunos entrenadores estas
conversaciones no serán un gran problema
porque son capaces de hablar con elocuencia. Los entrenadores muy efectivos tienen
una aptitud especial para lo dramático y son
capaces de captar y estimular al equipo con
sus discursos inspirados; con frecuencia estos
tienen una genuina habilidad para transmitir sus sentimientos a los jugadores. La forma
más efectiva de motivación es el compromiso sincero y entusiasta con sus jugadores para
la consecución de una meta común. Los jugadores deben ser libres para provocar emociones comunes y solidarizarse con cada uno de
sus compañeros y con el entrenador.
b) La motivación del comportamiento. El énfasis en las rutinas y los hábitos son deseables
cuando se discuten las técnicas de juego, pero
éste tiene que derivarse cuando se trata de
motivar a los deportistas para que actúen
bien. La variedad motiva a los jugadores; por
tanto, el entrenador debe utilizar técnicas
motivacionales muy variadas. Los cambios
de técnica han de hacerse discretamente de
modo que no llamen la atención.
Los entrenadores, en su intento de hacerlo
bien y crear hábitos sólidos y duraderos
dependen de repeticiones para establecer las
características deseadas, pero la falta de variedad puede ser la causante de baches al final
de la temporada. Desde el punto de vista de
la motivación, la variedad de técnicas es precisamente lo que cuenta para un alto grado,
continuo, de involucración o compromiso
de los jugadores. Existe cierta seguridad cuando los jugadores saben lo que va a suceder
(plan de juego, jugadas, métodos preconcebidos para manejar situaciones especiales,
etc), pero el entrenador debe evitar usar siempre la misma clase de seguridad y aliento para
así mantener a los jugadores en ebullición.
Los enfoques estáticos no inspiran. La misma charla estimulante en cada descanso no
inspirará. Diferentes formas de estímulo producen un juego más inspirado.
4. La motivación en la clase de Educación
Física
En primer lugar hay que señalar que la clase
de educación física parte con una ventaja
sobre otras materias como las matemáticas

o la física, y es que cuenta con la motivación
inicial del alumno, es decir; el alumno que va
a la clase de E.F. acude motivado de forma
notable, es decir que su motivación es autorregulada. El alumno entra a esta clase con
una idea de diversión, de movimiento, en
donde poder desconectar de la monotonía
de aula, de las horas pasadas frente al pupitre en asignaturas que no le motivan especialmente, y en donde podrá relacionarse con
sus compañeros de una forma mas libre.
Es a partir de esa situación donde nosotros,
los docentes, hemos de mantener esta motivación con unas clases bien estructuradas
analizando y jerarquizando cada sesión de
tareas motrices, ya que es a nosotros los primeros que nos interesa que el alumno tenga esa motivación, pues juega un papel determinante en el aprendizaje motor. Como
hemos estudiado en esta asignatura la motivación es uno de los factores que está directamente relacionado con este aprendizaje
motor. De esta manera podemos ver incrementada las posibilidades de una enseñanza óptima si el alumno tiene el factor psicológico que es la motivación, ya que ésta, por
ej., en el mecanismo perceptivo del aprendizaje, puede rebajar el umbral absoluto, es
decir que el alumno necesita una menor cantidad de un estímulo concreto para ser detectado. Esta motivación además determina la
predisposición a aprender o la voluntad de
aprender, el estado de activación y la atención del sujeto.
El profesor con respecto a la motivación puede hacer tres cosas: ignorarla, aprovecharla,
o crearla. En el caso de ignorarla se puede dar
la situación de que a un sujeto no se le puede obligar a practicar un determinado deporte sin saber qué es lo que le interesa realmente y la ignore, pero el buen profesor intenta
buscar determinadas formas para que le
motive el deporte. Así el profesor de E.F ha
de tener en cuenta una serie de factores para
incrementar la motivación:
-Animar a los alumnos que fijen un objetivo.
-Debe poder medir su eficacia en cada
momento.
-Cuando consiga su objetivo hay que darle
un poco de tiempo para que se dé cuenta de
lo que ha conseguido y disfrute de ello.
-Hay que estimularlo para que él mismo se
proponga un programa de este tipo.
Además de éstos, ha de tener presente de
manera primordial la estructuración y forma de llevar a cabo las clases. Esto lleva consigo calcular bien el tiempo disponible, no
dejando muchos ejercicios sin hacer. La disponibilidad de materiales: los materiales de
los que se dispongan también afecta a la motivación del alumno. Si no se disponen de ape-

nas material disminuye pero si es al contrario aumenta, pues al alumno le gusta experimentar con instrumentos. Por ello el profesor ha de tener en cuenta los materiales disponibles y administrarlos de la mejor manera (por filas, individual...).
El espacio es otro factor influyente en la motivación pues no es lo mismo realizar las sesiones en espacios pequeños y oscuros, que en
pabellones bien iluminados. Otra consideración que frecuentemente hemos de tener
presente son los deportes de competición:
Estos afectan fuertemente a la motivación,
pues el alumno se puede encontrar en la
situación de ver como supera a los demás,
una recompensa muy gratificante para él, y
aun en el caso de verse superado siempre
queda la satisfacción de haber participado y
el ejemplo dado por los ganadores, aunque
puede acarrear consecuencias negativas,
como que el alumno se sienta frustrado por
nunca superar a los demás y es ahí donde
debemos de volver a intervenir nosotros
como profesores de inculcar al alumno el
concepto de superación y de participación.
Estos juegos competitivos pueden ser individuales o por equipos y depende de alumno que tipo de juego de competición le estimule más, pero en el caso de primaria es conveniente fomentar mas el del equipo, pues
entran mas valores en juego (compañerismo, objetivos comunes, solidaridad etc.). Otro
factor es la recompensa que nosotros demos
por la consecución correcta de la tarea como
tiempo libre y juegos propios.
Por último la personalidad del docente es una
de las causas principales de la motivación.
Nuestra personalidad debe de ser optimista,
segura y flexible. Nosotros hemos de ser los
primeros motivados. Nuestra forma característica de llevar las clases conllevará consigo la aceptación o la desaprobación subjetiva de los alumnos, arrastrando con ello una
mayor o menor motivación. El alumno generalmente con el profesor que más se abre es
con el de E.F. lo que ayuda bastante.
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Dificultades y soluciones
para el trabajo del bloque
de contenidos de
actividades en el medio
natural en Educación Física
[Alonso Jesús Arrocha Acevedo · 74.929.653-T]

El Real Decreto (RD) 1631/2006, estructura los contenidos del área de Educación
Física en Educación Secundaria Obligatoria en cuatro grandes bloques: Condición
Física y Salud, Juegos y Deportes, Expresión Corporal y Actividades en el Medio
Natural. En este artículo nos centramos en
el estudio de este último, presentando obstáculos o dificultades que se dan con su
tratamiento, así como posibles soluciones
para paliarlas.
Conceptualización

El término contenidos constituye uno de
los elementos básicos en los procesos de
planificación, intervención y evaluación
educativa. Viciana (2002) los define como
un subconjunto de la realidad cultural
total, seleccionado por las áreas curriculares y sus docentes para contribuir al desarrollo y consecución de los fines educativos y objetivos generales de cada etapa
y área, a través de conceptos, procedimientos y actitudes desarrollados en el medio
escolar. Según este autor, los contenidos
de enseñanza son escogidos e impartidos
en función de los objetivos planteados,
constituyendo un medio para llegar a los
mismos.
Los contenidos de cada área se agrupan
entre sí en función de su relación como
forma de facilitar la intervención educativa. Dichas agrupaciones se denominan
bloques de contenidos.
Los contenidos incluidos en el bloque de

Actividades en el Medio Natural constituyen una oportunidad para que el alumnado interaccione directamente con un
entorno que le es conocido y en el que desarrolla buena parte de la actividad física y
valore su conservación mediante actividades sencillas y seguras. (RD. 1631/2006).
Dificultades de trabajo y soluciones

La puesta en práctica de los contenidos de
Actividades en el Medio Natural en Educación Física se ve condicionada por una
serie de factores, los cuales pueden llegar
a dificultar el normal desarrollo de las
sesiones. Como docentes es fundamental
buscar soluciones y/o alternativas que
posibiliten que el trabajo de estos contenidos favorezca la consecución de los objetivos perseguidos.
a) Dificultad 1. El mejor lugar para trabajar
los contenidos de este bloque es el propio
espacio natural, del cual no se dispone a primera mano en los centros educativos.
Solución. Los centros ubicados en localidades marítimas o en pequeños municipios
inmersos en plena naturaleza deben aprovechar las posibilidades que el medio les
ofrece. Ejemplo: Actividades en la playa
(voley playa, aplicación de métodos de
entrenamiento, rugby, béisbol, palas, etc.).
Estos mismos centros, pero sobre todo los
que no disponen de un medio natural próximo deben utilizar las actividades complementarias y extraescolares como alternativa eficiente y atractiva. Algunas ideas son:
-Ruta de senderismo. La comunidad de

Andalucía cuenta con numerosos entornos naturales de gran calidad paisajística
y ambiental: Sierra de Grazalema, Sierra
de Cazorla, Sierra Nevada, Valle del Genal,
Sierra de las Nieves, etc. La actividad consiste en aprovechar aquellos más atractivos, cercanos y adecuados para las características del alumnado para integrar actividad física y educación ambiental de forma conjunta (Ley de Educación de Andalucía, artículo 39). Recordar que se disponen de innumerables manuales, revistas,
páginas web,… con descripciones detalladas de senderos.
-Multiaventura. Existen muchísimas
empresas de tiempo libre en nuestra comunidad. Se trata de contratar la que mejor se
ajuste a nuestras necesidades (tipo de tareas, lugar, precio, número de días,…) y realizar con los alumnos/as actividades como
escalada, descenso de ríos, rappel, senderismo, etc. de forma condensada.
-Actividades de nieve. En Andalucía se
cuenta con una de las mejores estaciones
de esquí de España como es Sierra Nevada. La idea es plantear a los alumnos/as
actividades en un medio que muchos sueñan con ver y pisar. La oferta es muy variada y hay que buscar en función de las necesidades y posibilidades. Así por ejemplo
hay cursos de esquí con monitores o jornadas de nieve divertida (bicicletas, roscos, patinaje). Puede desarrollarse con pernoctaciones en hoteles o en días aislados.
-Orientación en el medio natural. Como
actividad culminativa de una unidad
didáctica de orientación se plantea la realización de una carrera en un espacio natural (ajustar al nivel del alumnado), con
mapas oficiales, balizas, tiempos de salida y llegada, clasificaciones, etc. Es una
tarea en la que pueden cooperar en la organización alumnos/as de cursos superiores y que puede aplicarse para una jornada de intercentros.
-Actividades acuáticas. Existen empresas
en zonas costeras o del interior que organizan actividades variadas en el medio
acuático. La selección de las mismas debe
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ajustarse al nivel del alumnado. Algunas
son: vela, remo, piragüismo o surf.
b) Dificultad 2. Muchos docentes se
encuentran escasamente formados en actividades específicas en el medio natural,
hecho que les lleva a reducir su tiempo de
dedicación e incluso a exclaluirs.
Solución. Es cierto que dominar todas estas
actividades es casi imposible, dada su gran
variabilidad: vela, esquí, escalada, rappel,
orientación, etc. Pero no por ello, es justificable su pérdida de protagonismo. Puede actuarse desde dos perspectivas:
-Llevar a cabo una formación docente continua aprovechando cursos, seminarios,
grupos de trabajo, lectura de manuales,
información de internet,…
-Contar con monitores especializados para
las actividades complementarias y extraescolares.
c) Dificultad 3. El precio, el uso limitado o
las ausencia de espacios hace que en escasos centros educativos se cuente con una
dotación óptima de recursos específicos
para las actividades en el medio natural.
Solución. Esta dificultad puede paliarse
con las siguientes medidas:
-Cuidado y conservación de los materiales existentes para no empeorar aún más
el problema. Para ello, es fundamental
establecer normas de uso para el alumnado (ejemplo: manipulación de brújulas) y
para los profesores/as del departamento
(colocación, orden, limpieza,…).
-Plantear un proyecto a medio - largo plazo sobre tareas del medio natural desde
el departamento de Educación Física, contando con el apoyo del centro educativo o
de otros organismos públicos, caso del
ayuntamiento de la localidad. Algunos
ejemplos pueden ser la construcción de
un rocódromo o la adquisición de recursos de orientación (diferentes mapas de
espacios naturales de la localidad, balizas,
tarjetas de control, brújulas,…).
-La organización de actividades complementarias y extraescolares con empresas
externas al centro nos da la posibilidad de
usar materiales que son inaccesibles:
esquís, bicicletas, piraguas, veleros, etc.
d) Dificultad 4. Muchas de las tareas en el
medio natural, al ser realizadas como actividad complementaria o extraescolar se realizan fuera del centro escolar, requiriendo
además de un pago. Este hecho limita la participación de la totalidad del alumnado.
Solución. El objetivo es lograr la mayor participación posible de los alumnos/as a los
que se dirige la actividad organizada. Para
lograrlo, es fundamental que ésta reúna
una serie de condiciones:

-Seleccionar tareas motivantes y atractivas.
-Ajustarlas a las características y demandas del alumnado.
-Deben ser económicamente accesibles,
pero igualmente seguras y de calidad.
-Buscar las fechas más apropiadas.
-Complementarlas con tareas alternativas:
almuerzos, juegos, tiempo libre…
-Informar a la familia de sus ventajas: qué
reporta a los niños/as.
A pesar de estas medidas, quedan alumnos/as que no participan. Aunque el trabajo vivencial y práctico es difícilmente
reemplazable, los alumnos/as ausentes
deben compensar de alguna manera los
logros adquiridos por los compañeros/as.
Algunas propuestas son: resúmenes de
artículos, actividades del libro de texto, trabajo escrito, tareas de programas informáticos, prueba oral o escrita, etc.
e) Dificultad 5. En numerosos grupos existen alumnos/as con problemas de alergia
o asma que le dificultan el desarrollo de
tareas en el marco natural.
Solución. En primer lugar debe conocerse la afección de manera profunda. Para
ello, debemos considerar varios aspectos:
-Solicitar un informe médico en el que se
especifique el diagnóstico.
-Cumplir protocolos de prevención. Ejemplo: uso del broncodilatador en asmáticos/as.
-Adecuar las tareas a las exigencias médicas.
-Conocer y dominar los protocolos de
actuación ante crisis puntuales.
Las actuaciones para superar esta dificultad pueden ser diversas según el caso particular:
-Si hablamos de un alumno/a que tiene
una alergia concreta se buscarán lugares
alternativos para la realización de la salida al medio. Ejemplo: si se va a organizar
una ruta de senderismo y hay un niño/a
en la clase alérgico al pino, hacerla en espacios naturales en los que no existan.
-A ser posible, las actividades se plantearán en fechas que no sean problemáticas
para los alumnos/as afectados. Normalmente los casos de alergia se agravan con la
primavera por lo que el final del segundo trimestre e inicios del tercero serían los menos
indicados. En cambio, en los meses de octubre, noviembre y junio se dispone además
de buenas condiciones climatológicas.
-En el caso de que las medidas anteriores
no sean viables, y tal y como se ha señalado en el apartado “e”, se plantearán medidas para compensar los objetivos no alcanzados por los alumnos/as ausentes: trabajos, lecturas, actividades,…
f) Dificultad 6. Algunas de las actividades

del medio natural son rechazadas por el
alumnado por su riesgo y el miedo que les
supone, haciendo que no participen en las
mismas.
Solución. El gran objetivo es garantizar la
máxima seguridad posible, concienciando a los niños y familiares de esta realidad.
Para ello, puede obtenerse información de
manuales específicos de actividades en el
medio natural o de otros generales como
es caso del “manual de seguridad de la Junta de Andalucía”. Algunas factores a considerar son:
-Relación entre el número de alumnos/as
y de profesores/as acompañantes.
-Indumentaria y calzado.
-Autorizaciones.
-Normas específicas de uso de materiales,
de control del alumnado, de desplazamiento y transporte, etc.
-Información y explicación de medidas de
prevención.
-Evoluciones lógicas de aprendizaje, adaptadas a las necesidades individuales de
cada niño/a.
-Etc.
Conclusiones

Son numerosos los factores que pueden
llegar a dificultar la puesta en práctica de
los contenidos de Educación Física:
-En relación al alumnado: nivel perceptivo, cognitivo o motor; heterogeneidad del
grupo clase; motivaciones; hábitos; estado de salud; etc.
-En relación al docente: formación, experiencia, motivaciones, etc.
-En relación a las tareas de aprendizaje:
dificultad, objetivos perseguidos con su
tratamiento, nivel de riesgo, etc.
-Relacionados con recursos existentes.
Como profesores/as de la materia es necesario paliar cualquier tipo de obstáculo o
dificultad, planteando las alternativas suficientes para alcanzar la mayor eficiencia
posible en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, base fundamental de la formación integral del alumnado.
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La resolución de
problemas como método
integral en la enseñanza
de las matemáticas
[José María Cuevas Romero · 31.737.880-L]

A continuación vamos a realizar un análisis de cómo la resolución de problemas se
puede llegar a considerar como método
integral en la enseñanza de la Matemática.
A continuación vamos a exponer diferentes formas de concebir las matemáticas,
lo cual nos proporcionará distintos puntos de vista acerca de cómo podemos enfocar el proceso de enseñanza aprendizaje
en la materia de matemáticas:
· Thompson (1992) considera que es una
disciplina que se caracteriza por la obtención de resultados precisos y procedimientos infalibles, cuyos elementos básicos son
las operaciones aritméticas, los procedimientos algebraicos y los términos geométricos y teoremas. Por lo tanto, su concepción se fundamenta en el hecho de que
saber matemáticas equivale a tener la
capacidad de desarrollar procedimientos
e identificar cuales los conceptos básicos
de la disciplina. Dicho esto, podemos llegar a la conclusión de que para Thompson, la enseñanza de las matemáticas se
basa en poner énfasis en cómo se manipulan los símbolos, independientemente
de si éstos se comprenden o no.
· Como construcción social que incluye
conjeturas, pruebas y refutaciones, cuyos
resultados deben ser juzgados en relación
con la sociedad y la cultura.
La idea que subyace es que “saber matemáticas” es “hacer matemáticas”. Consecuentemente, lo que caracteriza a la matemática es precisamente su hacer, sus procesos creativos y generativos. Por ello, los
estudiantes deben comprometerse en actividades, originadas a partir de situaciones
problemáticas. Estas situaciones requieren de un pensamiento creativo, que permita conjeturar y aplicar información, descubrir, inventar y comunicar ideas, así
como probar esas ideas a través de la reflexión crítica y la argumentación.
El énfasis en la resolución de problemas
como método integral para la enseñanza
se apoya en la concepción que Ernest
(1988): “... hay una visión de la matemáti-

ca (conducida por la resolución de problemas) como un campo de la creación y la
invención humana en continua expansión,
en el cual los patrones son generados y luego convertidos en conocimiento. Así, la
matemática es un proceso de conjeturas
y acercamientos al conocimiento (...). La
matemática no es un producto terminado, porque sus resultados permanecen
abiertos a revisión.”
En el presente artículo nos vamos a centrar en la forma propuesta por Ernst.
De lo expuesto podemos deducir, que si
establecemos la resolución de problemas
como el procedimiento que vamos a
emplear en el proceso de enseñanza
aprendizaje, entonces afectará al diseño
curricular y, además, será necesario crear
el contexto adecuado en el cual, los alumnos puedan adquirir de forma significativa los conceptos y las actitudes.
La habilidad de plantear y resolver problemas con una variedad de estrategias y
recursos, aparece no sólo como contenido procedimental, sino también como una
de las bases del enfoque general con que
han de trabajarse los contenidos de Matemática, constituyéndose, por lo tanto,
como un aspecto central en la enseñanza
y el aprendizaje en esta área.
En general, podemos afirmar que existe un
acuerdo, en el hecho de aceptar la idea de
que el principal objetivo de la educación
matemática debe ser que los alumnos
aprendan matemática a partir de la resolución de problemas. Sin embargo, dadas
las múltiples interpretaciones del término,
este objetivo difícilmente es claro. ¿A qué
nos referimos cuando hablamos acerca de
“resolución de problemas”?
El término resolución de problemas se ha
utilizado con diversos significados, los cuales engloban desde ejercicios rutinarios a
realizar matemáticas de forma profesional.
Concepto “problema”

A la hora de de considerar como método
de enseñanza la resolución de problemas,
en primera instancia hemos de establecer
a qué es lo que llamamos problema, tér-

mino que ha tenido diferentes significados o acepciones. A continuación haremos
referencia a algunas de estas acepciones
que consideramos como importantes:
Según Stanic y Kilpatrick (1988), los términos “problema” y “resolución de problemas” han tenido múltiples y a veces contradictorios significados a través de los
años, como se describe brevemente a continuación:
Resolución de problemas como contexto
Desde esta concepción, los problemas presentan 5 funciones principales:
· Como una justificación para enseñar
matemática. Se fundamenta en considerar problemas que traten sobre experiencias de la vida cotidiana.
· Para proveer especial motivación a ciertos temas. Los problemas versan sobre
temas, los cuales favorecerán el aprendizaje de un determinado contenido.
· Como actividad recreativa. muestran que
la matemática puede ser “divertida” y que
hay usos entretenidos para los conocimientos matemáticos.
· Como medio para desarrollar nuevas
habilidades. Se piensa que si los problemas se secuencia de una determinada forma pueden proporcionar a los estudiantes nuevas habilidades y proveer el contexto para discusiones relacionadas con
algún tema.
· Como práctica. Consiste en mostrar una
técnica a los estudiantes y presentar seguidamente un conjunto de problemas prácticos, basados en la técnica explicada para
que los alumnos la dominen.
Tal como se ha podido observar a partir de
las funciones anteriores, la resolución de
problemas no se considera una meta en sí
misma, sino que nos permite alcanzar
otros objetivos.
Resolución de problemas como habilidad
Esta concepción se ha aplicado principalmente a partir de la década de los 80.
Resolver problemas no rutinarios es entendido como una habilidad de nivel superior, adquirida tras resolver problemas que
podríamos considerar como rutinarios.
A pesar de que los problemas son considerados como una habilidad en sí misma,
las concepciones pedagógicas y epistemológicas que subyacen son precisamente las
mismas que las señaladas en la interpretación anterior: las técnicas de resolución
de problemas son enseñadas como un
contenido, con problemas de práctica relacionados, para que las técnicas puedan ser
dominadas.
La resolución de problemas es “hacer matemática”
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Este punto de vista se fundamenta en el
hecho de que las matemáticas realmente
consisten en problemas y soluciones.
Uno de los matemáticos que sostiene esta
idea es Polya, quien en su libro “How to
solve it” (1954), introduce el término “heurística” para describir el arte de la resolución de problemas: “Para un matemático,
que es activo en la investigación, la matemática puede aparecer algunas veces como
un juego de imaginación: hay que imaginar un teorema matemático antes de probarlo; hay que imaginar la idea de la prueba antes de ponerla en práctica. Los aspectos matemáticos son primero imaginados
y luego probados. A los estudiantes se les
debe brindar alguna oportunidad de resolver problemas en los que primero imaginen y luego prueben alguna cuestión
matemática adecuada a su nivel” (Polya,
1954).
Para Polya, la pedagogía y epistemología
matemáticas están muy relacionadas y
considera que los estudiantes tienen que
adquirir el sentido de la matemática como
una actividad; es decir, sus experiencias
con la matemática deben ser consistentes
con la forma en que la matemática es
hecha.

Conclusión

A lo la largo del artículo hemos querido
poner de manifiesto en qué consiste el
método de enseñanza aprendizaje basado en la resolución de problemas. Para ello
en el comienzo del mismo hemos comentado las distintas perspectivas existentes
acerca de cómo se puede formular la enseñanza de las de matemáticas, diferenciando dos conceptos de enseñanza diferentes, por un lado el propuesto por Thompson y, por el otro, el propuesto por Ernst.
Éste último será el que analizaremos principalmente, ya que es sobre su perspectiva sobre la que se centra el núcleo del artículo desde la perspectiva de qué es lo que
entendemos por problema, para lo cual
consideramos la clasificación propuesta
por Stanic y Kilpatrick.
Bajo mi punto de vista personal la enseñanza de las matemáticas, el método de
resolución de problemas ha de incluir las
tres acepciones de “problema” propuestas
por “Stanic y Kilpatrick”. Pienso que si se
trata de enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje, el mejor compendio se
encuentra en la participación de los tres
conceptos de problema. De esta forma
conseguimos que el alumno sea capaz de

adquirir los conocimientos de distintas
formas, de forma que a la hora de su estudio personal pueda elegir de entre las tres
acepciones, la que le resulte más adecuada según los conocimientos de que dispone. Para ello evidentemente es muy importante que el docente le proporcione los
recursos necesarios. De esta forma, en cierta manera, le estamos enseñando también
a aprender a aprender, un aspecto muy
importante el desarrollo personal.
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Un día en el zoo
[Maria Luisa Méndez Mendoza · 30.805.667-L]

Después de un trimestre con el bloque de
contenidos “Los seres vivos” para el primer
curso de Educación Secundaria Obligatoria, nos fuimos al zoológico de Fuengirola,
para afianzar los conocimientos aprendidos a lo largo del trimestre en el aula.
Objetivos Didácticos

Los objetivos educativos que los alumnos
y alumnas deben alcanzar de forma lúdica y distendida después de esta visita son:
-Mostrar la multitud de hábitats que forman la selva, conociendo a los animales
más representativos de cada medio y las
relaciones que se mantienen entre sí y con
el entorno.
-Dar a conocer la riqueza e importancia de
los bosques tropicales, tanto a nivel de fauna y flora, como a nivel social y cultural.
-Analizar cómo los seres vivos se adaptan
al medio que les rodea a nivel morfológico y etológico.
-Fomentar la búsqueda de información y
la puesta en común de esta información,
logrando así un bien colectivo.
-Desarrollar actitudes de interés y respecto frente a los seres vivos.
-Concienciar al alumno y alumna de la necesidad de proteger y conservar la naturaleza.
El zoológico de Fuengirola muestra el
mundo animal tal y como es. Una de las
principales características es la exhaustiva y fiel recreación de sus tres hábitats: La
Isla de Madagascar, con su fauna amenazada y exclusiva, África Ecuatorial, y sus
impresionantes primates y el Sudeste Asiático, con sus leyendas, ruinas y animales
desconocidos. Paisajes donde la vegetación y los elementos de agua son constantes. En la actualidad 75 especies diferentes y 325 animales pueblan esta frondosa
selva tropical. Una gran parte de estos animales se encuentran en el parque bajo programas europeos de reproducción en cautividad, cuyo único objetivo es salvaguardar especies en grave peligro de extinción.
Isla de Madagascar

Comenzamos la visita por la isla de Madagascar, que es la cuarta más grande del
mundo. Ha permanecido separada del
continente africano durante millones de
años, lo que ha hecho que más del 80 % de
las especies animales y vegetales de la isla
tan sólo vivan en ella. Así, de las ocho especies de Baobab que existen seis habitan
únicamente en Madagascar.

Los Baobab son árboles gigantescos que
pueden medir más de 25 metros de altura. Estos árboles, conforme crecen, se van
quedando huecos acumulando en su interior más de 6000 litros de agua. Cuando el
árbol queda hueco los indígenas rompen
la corteza, recogen el agua del interior y
viven dentro de ellos. Del baobab se aprovecha todo. Por ejemplo con los estambres
de sus grandes flores blancas los indígenas fabrican pegamento, el aceite de sus
semillas es comestible, su fruto lo comen
los niños como una golosina, y la madera
de su tronco y ramas se usa para hacer
canoas o tejados.
Nada más entrar en el recinto la mirada
del milenario baobab. La recreación de este
espectacular árbol africano, con más de 26
metros de altura y 50 de perímetro, no deja
indiferente a nadie, invitando a entrar en
la atmósfera de la isla de Madagascar, donde naturaleza y fantasía se dan la mano. El
baobab acoge en sus entrañas a los sitatungas, unos estilizados antílopes acuáticos que utilizan sus raíces como dormideros. Nos adentramos en el corazón de la
selva malgache y nos encontramos a los
lémures, considerados los primates que
corren peligro de extinción y sólo viven en
esta isla. Existen más de 50 tipos distintos
de lémures. Los más representativos de
esta isla son: el Lémur de Cola Anillada, el
Vari Blanco y Negro, y el Lémur Negro o
Lémur Macaco. La especie lémur de cola
anillada se encuentra en el zoológico bajo
un programa europeo de reproducción de
especies amenazadas. El rasgo característico del lémur es su larga y tupida cola, que
está dividida en franjas blancas y negras.
Otra característica muy curiosa es que
poseen el dedo gordo del pie y el pulgar de
la mana muy desarrollados y prensiles, y
todos los dedos tienen uñas.
África Ecuatorial

Una vez realizado el recorrido por Madagascar, accedemos hasta las zonas húmedas de África Ecuatorial. Nos encontramos
bajo un manto de árboles que apenas deja
pasa los rayos del sol y caminando sobre
una capa continúa de corteza, hojas y fruta caída en constante descomposición
conocida como humus. En este escenario
de selva africana se dan cita diariamente
depredadores y presas, y ponen a prueba
sus mejores armas para evitar ser comido:
-Caracol gigante africano, tiene en su tama-

ño su mejor defensa. Se ha hecho tan grande que no cabe en la boca o pico de
muchos de sus depredadores habituales.
-Cucaracha silbadora malgache emite un
fuerte silbido si se encuentra en peligro.
-Puercoespín sudafricano es un enorme
roedor de hábitos nocturnos que cuando
se siente acechado yergue las púas que
cubren su cuerpo. Así, parece de mucho
mayor tamaño y muestra sus evidentes
defensas al predador.
-Milpiés gigante africano busca dentro de
la capa de humus restos vegetales con los
que alimentarse. Si se siente amenazado
se enrolla como una bola y segrega un
líquido desagradable.
-Cocodrilo enano del congo, presenta unas
escamas mucho más fuertes de lo habitual
para evitar los colmillos de hienas o leopardos.
Junto a los ríos viven muchos animales y
muchos otros se acercan de vez en cuando a beber, o incluso a darse un baño.
En las zonas no muy profundas, multitud
de aves buscan peces y pequeños crustáceos. El pico especial del flamenco actúa
como un colador capturando algas y gambas de tan sólo 2 milímetros, que le dan su
característico color rosa. Cerca de él una
cigüeña de 1.5 metros busca localizar alguna rana o pececillo que echarse a la boca,
mejor al pico, es el jabirú.
En la orilla, un grupo de grullas coronadas
parecen bailar, subiendo y bajando sus largos cuellos todas a la vez. De repente, una
de ellas descubre que el tronco posee un
par de ojos, rápidamente da la voz de alarma y todas las aves inician el vuelo. A pesar
de su logrado disfraz el cocodrilo del Nilo
no comerá hoy pato.
En zonas más profundas, una madre juega
con su frágil cría. Los hipopótamos enanos
muestran una gran agilidad bajo el agua.
Algo interrumpe sus juegos, un grupo de
antílopes corre apresuradamente hacia el
agua, y con un gran salto se adentran en el
río sumergiéndose por completo, así, buceando hasta el centro del río las sitatungas
logran burlar el acoso de un leopardo.
Sudeste Asiático

Exploremos ahora un nuevo nivel, atrévete a seguirme saltando de rama en rama a
más de 20 metros del suelo. Cerca de nosotros algo se mueve con una increíble velocidad entre las ramas. Se trata de una pareja de gibones de mejillas doradas, sus bra-
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zos son larguísimos y sus dedos también.
Son auténticos ganchos que les permiten
dar saltos de más de cuatro metros con
gran precisión.
Un hueco en uno de los árboles llama
nuestra atención, ¿vivirá alguien ahí dentro? Pronto recibimos la respuesta, una
ardilla tricolor sale del agujero y con movimientos eléctricos comienza a buscar el
árbol que posee frutos maduros en esta
estación del año. ¿Para qué moverse tan
rápido? Las hojas se mueven y ¡la ardilla
escapa por los pelos de la boca de la pitón
verde! En esta selva nada es lo que parece.
Completamente convencido de que es
mejor tener los pies sobre la tierra, bajo y
… Pero ¿qué es lo que escucho? ¡qué sonido más tremendo! ¿de dónde provendrá?.
Vuelvo a escucharlo y seducido por la curiosidad avanzo hacia él. Jamás podría haberlo soñado: estoy viendo la enorme cara de
un orangután. Esta claro, es adulto, sólo los
adultos tienen esos enormes carrillos. Quedo atónito, observando la llegada desde
ramas superiores de otro orangután de
mucho menor tamaño. Ahora lo entiendo
todo, era la llamada de cortejo de un macho
solitario. ¡me voy!, hasta un orangután necesita un poquito de intimidad.
Las plantas y los animales son capaces de
colonizar aquellos medios que el hombre
abandona. Es posible encontrar un bosque secundario entre las ruinas de un templo abandonado en el corazón de la selva.
Es hora de adentrarse en este mundo lleno de sorpresas:
Lo primero que observamos al superar las
puertas del templo es que la parte inferior
ha quedado inundada, creando una alargada charca. Nuestra atención se centra en un
pájaro que permanece quieto en una viga
situada sobre el agua. Su vuelo, en picado
hacia el agua, nos desvela su nombre, es un
martín pescador: el alción acorallado.
También vemos a un conejo correr entre
las ruinas, pero no veo sus largas orejas.
¡es un ciervo del tamaño de un conejo!, el
increíble ciervo-ratón. Cerca de allí, colgados por sus patas, un grupo de zorros
voladores duerme entre los árboles. No son
zorros con alas, se trata de los mayores
murciélagos que habitan la tierra, hasta
1.40 metros de ala a ala. Pero ¿qué haces
con esa capucha sobre la cabeza? No tienen nada que temer, los zorros voladores
se alimentan sólo de fruta.
Eso… parece un rugido. No sé si asomarme a la sala contigua del templo, bueno
sólo un vistazo rápido ¡qué tierno! Esos
rugidos los realiza una tigresa para atraer
a su pequeña, nacida hace tres meses en

estas instalaciones. La cría convive con su
madre en este recinto que recrea las ruinas del templo de Angkor, de Camboya. El
nacimiento de esta cría es el resultado de
uno de los 35 programas europeos de
reproducción en cautividad que se llevan
a cabo en este parque zoológico con el
objetivo de salvaguardar especies en peligro de desaparecer.
El tigre de Sumatra es el más pequeño de
las seis razas de tigre que sobreviven y está
incluido en la lista roja de especies amenazadas de la unión para la conservación
de la naturaleza, con la máxima categoría
de “críticamente amenazada”.
La mayor flor del mundo habita también
en las selvas de Sumatra. La raflexia gigante es conocida por su gran tamaño y por
su mal olor, que utiliza para atraer a los
insectos encargados de polinizarla.
El vegetal que crece más rápido del mundo también vive en esta selva, algunas
especies de bambú que crecen más de un
centímetro diario.
Exhibición de aves y mamíferos

Con esta exhibición de aves y mamíferos,
denominada “Claro de Selva”, se ha conseguido acercar al alumnado un poco más a
algunos animales de los bosques tropicales. El escenario recreado para la exhibición
reproduce un claro de selva en torno a dos
gigantescos árboles, una cascada, un río y
vegetación tropical, donde nos trasladamos
al bosque tropical y disfrutamos de los animales con total ausencia de objetos e instrumentos ajenos a las especies animales.
Con una cercanía inusual, se puede conocer de primera mano el estilo de vida de
algunos mamíferos como armadillos, coatíes, mapaches o nutrias, y aves como el
cálao, el zopilote o las kokaburras de Aus-

tralia. En total, se han entrenado más de 40
animales de distintas y exóticas especies.
La selva está en peligro

En esta visita al zoológico hemos observado diferentes medios en los que viven los
animales dentro de una selva. En la actualidad, todos esos medios están en peligro
debido a la acción del hombre:
-La tala y quema de la selva está dejando
sin árboles donde vivir a orangutanes y
lémures, la selva es quemada para establecer en ese terreno nuevos cultivos, y es
talada para el comercio de maderas nobles
y la fabricación de papel.
-Muchos ejemplares de loros, arañas, lagartos, serpientes o tortugas son capturados
cada año para ser vendidos en el primer
mundo como mascotas exóticas.
-El creciente uso turístico de zonas de selva está rompiendo su equilibrio. La presencia humana de forma continuada modifica los hábitos de los animales. Además,
zonas abandonadas por los humanos
durante siglos vuelven a ser explotadas, sin
tener en cuenta a sus nuevos moradores.
-La caza de animales ya sea por su piel,
colmillos, cuernos o meramente como
entretenimiento está llevando a muchas
especies al borde de la extinción. También
los falsos poderes mágicos otorgados por
la medicina tradicional están haciendo
mucho daño a las poblaciones de tigres y
rinocerontes, entre otros.
-Los humanos también están acabando
con el hogar de pueblos y culturas distintas que habitan en la selva. Muchos indígenas que han vivido en armonía con la
selva durante siglos se ven expulsados de
su reino, obligados a tener que adaptarse
a una cultura y unas creencias muy diferentes a las suyas.

Didáctica

290

ae >> número 32

El origen de los perros...
[Santiago Rodríguez López · 75886786B]

El origen y la evolución de la vida son
hechos que despiertan el interés del alumnado por sus implicaciones científicas, filosóficas y religiosas. El hecho evolutivo está
en la actualidad ampliamente aceptado y
múltiples pruebas lo avalan. La evolución
es uno de los contenidos del currículo de
Ciencias de la naturaleza en secundaria. Es
importante conocer sus mecanismos y
pruebas científicas y consideramos muy
útil estimular el interés de los alumnos y
alumnas animándoles a aprender sobre el
origen y la evolución de las especies con las
que convivimos actualmente. Los perros
acompañan a la especie humana desde
hace milenios y actualmente son los animales de compañía más extendidos; por
ello puede ser interesante introducir su origen y conectarlo con la realidad presente.
Comencemos…
El origen de los cánidos

Los orígenes de la Tierra se remontan aproximadamente a 4.500 millones de años y los
primeros mamíferos, cánidos y homínidos
resultan sumamente recientes: si comparamos la historia de la Tierra con una carretera de un kilómetro de largo, la vida de los
mamíferos sólo ocuparía los últimos metros
y la de los cánidos, los últimos centímetros.
Los cánidos son mamíferos que se caracterizan por tener caninos puntiagudos, una
dentición adaptada a un régimen carnívoro-omnívoro y un esqueleto preparado para
la locomoción digitígrada. Pertenecen al
orden Carnívoros, cuyo desarrollo data de
los comienzos del Cenozoico, cuando ocuparon los nichos ecológicos abandonados
por los grandes reptiles que desaparecieron
al final del Mesozoico. Comenzaron a evolucionar y a diversificarse en Norteamérica,
con la aparición de la familia Miacidae: carnívoros parecidos a la comadreja.
La familia Canidae actual comprende posee
una subfamilia en la que se encuentra el
perro doméstico; la subfamilia Caninae
(perro, lobo, zorro, chacal, coyote…), que
comenzó a divergir de los otros carnívoros
al principio del Eoceno, hace 45 - 55 millones de años, según datos moleculares basados en electroforesis de proteínas e hibridación de ADN, las tasas de transversión del
gen ARNr-12S y las diferencias nucleotídicas del gen del citocromo b mitocondrial.
Los cánidos fueron reemplazando progresivamente a los miácidos con la aparición
del género Hesperocyon, muy extendido
hace aproximadamente 35 millones de

años. Su cráneo y sus dedos ya presentaban similitudes osteológicas y dentarias con
los de los lobos, los perros y los zorros actuales, por lo que tal vez son el origen de esas
líneas.
Durante el Mioceno apareció el género
Phlaocyon, cuyos individuos debían parecerse al mapache, sobre todo, el género
Mesocyon, de fórmula dentaria comparable a la del perro actual.
A continuación, el perfil de los cánidos evolucionó progresivamente, con la aparición
de los géneros Cynodesmus (semejante al
coyote), luego Tomarctus y Leptocyon, asemejándose cada vez más al lobo actual. La
subfamilia Caninae apareció en el Mioceno tardío, y de ella divergieron 42 géneros
diferentes hace 12 - 15 millones de años,
que han dado lugar a las 36 especies de cánidos actuales.
Se considera a Canis davisi como el primer
ancestro del género Canis, que vivió en
América hace 10 millones de años y fue
ancestro de varias especies, como el perro
primordial (Canis cipio), que vivió hace 6
millones de años, el perro silvestre europeo
(Canis ferus), el perro etrusco del bosque
(Canis silvanicus) y el perro de las grutas
(Canis arcanus), que vivieron hace 4 millones de años.
La llegada del género Canis al Viejo Mundo
ocurrió hace 3 millones de años, con las
especies Canis etruscus y Canis falconeri,
de mayor tamaño y que estuvo presente en
China hace 2,5 millones de años, llegando
al este de África hace 1,9 millones de años
y a Europa occidental hace 1,7 millones de
años. Durante el Pleistoceno, Europa estuvo habitada por tres especies diferentes de
Canis: C. arnensis, C. etruscus, y C. (Xenocyon) falconeri.
Actualmente, se considera que Canis etruscus es el ancestro del lobo en Europa, mientras que Canis cipio, parece haber dado origen al chacal y al coyote actuales.
El lobo como ancestro del perro

Los esqueletos de perros más antiguos que
se han descubierto datan de hace aproximadamente 30.000 años, después de la aparición del Homo sapiens sapiens. Siempre se
han exhumado asociados con restos de
humanos, por lo que recibieron la denominación de Canis familiaris. Parece lógico
pensar que el perro doméstico desciende
de un cánido salvaje. Entre los ancestros
potenciales figuran el lobo (Canis lupus), el
chacal (Canis aureus) y el coyote (Canis
latrans).

Por otra parte, los vestigios más antiguos
de perros se han descubierto en China,
mientras que jamás se han identificado en
esa región ni el chacal ni el coyote. También
en China se identificaron las primeras asociaciones entre el la especie humana y una
variedad de lobo de tamaño pequeño (Canis
lupus variabilis), que se remontan a 150.000
años. La coexistencia de estas dos especies,
en un estado precoz de sus evoluciones,
parece corroborar la teoría que hace del
lobo el ancestro del perro.
Varios descubrimientos recientes han reforzado esta hipótesis, entre ellos: la aparición
de ciertas razas de perros nórdicos que descienden directamente del lobo; el resultado de investigaciones genéticas que comparan el ADN mitocondrial de esas especies y que revelan una similitud superior al
99,8% entre el perro y el lobo, mientras que
esta similitud no supera el 96% entre el
perro y el coyote; la existencia de más de 45
subespecies de lobo, que podrían haber
dado origen a la diversidad racial observada en los perros; la similitud y la comprensión recíproca del lenguaje postural y vocal
entre estas dos especies.
En la actualidad, tras realizar estudios genéticos y morfológicos, muchos científicos
defienden que la clasificación correcta del
perro lo situaría como subespecie del lobo,
pasando a denominarse Canis lupus familiaris.
Las semejanzas entre los perros y los lobos
complican el trabajo de los paleontólogos
para hacer una distinción precisa entre sus
restos. En efecto, el perro primitivo sólo se
diferencia de su ancestro en algunos detalles puntuales poco fiables, como la longitud de la testuz, el ángulo del stop o la distancia entre las muelas carniceras y los dientes molares superiores. Además, el número de cánidos (depredadores) era mucho
menor que el de sus presas, lo cual disminuye las probabilidades de descubrir sus
fósiles. Todas estas dificultades, a las cuales hay que agregar las posibilidades de
hibridación entre perros y lobos, permiten
comprender que quedan por descubrir
numerosos eslabones sobre los orígenes del
perro. Cabe destacar que la teoría que atribuye a las migraciones humanas la responsabilidad de las adaptaciones del perro primitivo no excluye la teoría que sostiene que
las variedades de perros provienen de los
diferentes centros de domesticación del
lobo.
La domesticación del lobo

El descubrimiento de huellas y osamentas
de lobos en los territorios ocupados por el
hombre en Europa se remonta a 40.000
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años. En aquella época, el hombre todavía
no era sedentario, se alimentaba de los animales que cazaba y seguía las migraciones
de los mismos. Los cambios climáticos (fin
de una era glaciar y calentamiento de la
atmósfera) que tuvieron lugar hace aproximadamente 10.000 años, durante la transición de Pleistoceno al Holoceno, acarrearon el reemplazo de las tundras por bosques. Esto ocasionó la reducción del número de mamuts y bisontes y el aumento del
de ciervos y jabalíes. Esta disminución de
la caza tradicional llevó a los hombres a
inventar nuevas armas y a adaptar sus técnicas de caza. De esta manera, se encontraron en competencia con los lobos, que
se alimentaban de los mismos animales y
utilizaban los mismos métodos de caza en
grupo. Fue así como el hombre tuvo que
hacer del lobo su aliado para la caza y, por
primera vez, tratar de domar a un animal.
De esta manera, el perro primitivo fue un
perro de caza y no perro de pastor.
La domesticación del lobo acompaña el paso
del hombre del periodo de cazador al periodo de agricultor-ganadero. Seguramente,
esta domesticación comenzó con la doma
de algunos individuos y, en una segunda
etapa, el control de su reproducción.
Probablemente, la domesticación del lobo
comenzó en Oriente, pero no se realizó en
un solo lugar ni en un corto espacio de tiempo, como se deduce de la gran cantidad de
centros de domesticación descubiertos.
En diferentes lugares del mundo se llevaron a cabo muchos intentos con lobeznos
originarios de diferentes grupos, hasta llegar alcanzar una impronta irreversible con
el hombre durante su periodo neonatal y
luego el rechazo de sus congéneres, lo que
marca el éxito de la domesticación. La aptitud natural de los lobeznos para someterse a las reglas jerárquicas de una jauría contribuyó a este éxito.
Los intentos de domesticación que fracasaron no son extraños. Es así como los ensayos de domesticación realizados por los
antiguos egipcios con hienas, gacelas, felinos salvajes o zorros, sólo llevaron a la doma
de algunos individuos.
Como en toda domesticación, la dominación del lobo se acompañó de diversas
modificaciones morfológicas y de comportamiento, en función de nuestra propia evolución. Los cambios observados en esqueletos reflejan una especie de regresión juvenil, como si con el transcurso de las generaciones los animales adultos hubieran conservado ciertas características y ciertos comportamientos inmaduros: disminución del
tamaño, acortamiento de la testuz, acen-

tuación del stop, ladridos, gemidos, actitudes lúdicas, etc. Por eso, algunos arqueozoólogos sostienen que el perro es un animal
en vías de especiación, que se quedó en la
etapa de la adolescencia y cuya supervivencia depende totalmente del ser humano.
Este fenómeno se acompaña de un acortamiento de la duración del periodo de crecimiento, conduciendo a un adelanto de la
pubertad y a un acceso precoz a la reproducción. Esto explicaría el hecho de que la
pubertad sea más temprana en las razas de
perros de tamaño pequeño que en las de
gran tamaño y, en todos los casos, más precoz que la de los lobos. Paralelamente, la
dentición se adapta a un régimen más
omnívoro que carnívoro, al alimentarse de
las sobras alimentarias del hombre sin tener
que cazar.
Selección artificial realizada por el hombre

La paleontología egipcia describe los lebreles y la historia asiria, los molosos, pero en
realidad sólo eran variedades de Canis familiaris. La aparición de las razas caninas tal
como las conocemos hoy en día es un fenómeno más reciente que la domesticación,
ya que data de la Edad Antigua. Excepto
ciertas razas caninas, como el bichón maltés, cuya identidad racial se pudo mantener dentro de un territorio limitado, la
mayoría de las razas de perros provienen
de la presión de selección ejercida por nuestras civilizaciones, acción permitida por la
domesticación y la orientación de los apareamientos. De esta manera, contrariamente a otras especies no domesticadas, la especie canina se adaptó (o fue adaptada) en
un tiempo relativamente corto a todos los
climas, civilizaciones y zonas geográficas
en las que vive actualmente. Las 400 razas
(husky siberiano, dogo alemán, pequinés,
teckel, bóxer, Yorkshire terrier, etc.) actualmente homologadas por la Federación
Cinológica Internacional (FCI) pertenecen,
a pesar de su diversidad, a la especie Canis
familiaris, pero destacan la independencia
de las transformaciones morfológicas de la
cabeza, los miembros y la columna vertebral en el transcurso de la evolución del
perro. Esta diversificación también comenzó en el Neolítico, cuando el hombre se hizo
sedentario. En aquella época, el perro era
de tamaño mediano y se parecía al spitz
actual.
En Mesopotamia (3000 a. C.) existían dos
grandes tipos de perros: los molosoides,
encargados de la protección de los rebaños
contra los depredadores (osos y lobos), y
lebreles, utilizados para la caza y adaptados a la carrera y a las regiones desérticas.
Además de estos dos tipos básicos, proba-

blemente existían ya algunos de los principales grupos catalogados actualmente.
Ya en la Antigüedad, el perro realizaba
numerosas funciones y participaba en
diversas actividades: combates, producción
de carne, tracción de trineos en las regiones polares, ritos sagrados, caza, etc. Posteriormente, el Imperio romano se convirtió en el pionero de la cría canina, consiguiendo muchas variedades de perros. Estos
animales se destinaban a: compañía, caza
y custodia de las granjas y los rebaños. Es
fácil deducir que esta diversificación se fue
enriqueciendo a lo largo de los siglos en
función de los intercambios entre distintas
poblaciones, cruces entre diferentes variedades, algunas mutaciones genéticas, las
selecciones y las eliminaciones naturales o
voluntarias; hasta la aparición de razas
como bulldog, inicialmente seleccionada
para los combates contra toros, o pequinés,
perros chinos de compañía.
En la Edad Media se seleccionaron diferentes variedades de perros según sus aptitudes para la caza. Se utilizaron sabuesos de
traílla y bracos para localizar las presas sin
ladrar, perros sabuesos corredores para perseguir a los ciervos y perros pajareros para
levantar las aves. También se describieron
perros ladradores, para perseguir presas, e
incluso los basset, para la caza de madriguera. Otras variedades se dedicaban al pastoreo y a la vigilancia del hogar, además de
otras muchas tareas. Sin embargo, ciertas
razas han desaparecido.
La definición de los caracteres inherentes
al estándar de cada raza realmente apareció a partir del siglo XV para los perros de
raza, desarrollándose en los siglos XVII y
XVIII y, sobre todo, en el XIX, con el auge de
la cinofilia iniciado con las primeras exposiciones caninas.
A partir de ese momento se realizaron
esfuerzos para crear nuevos tipos morfológicos a partir de las razas existentes, lo que
nos lleva a la variedad actual de razas caninas, agrupadas en sociedades de raza, y a
las que se puedan ir creando en el futuro.
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Es importante tratar entre el alumnado de
Educación Enseñanza Secundaria temas
cotidianos que han causado alarmas sociales a causa de accidentes que se han producido. Considero importante que los
alumnos conozcan la reciente normativa
al respecto y comentamos este tema.
En los últimos años se ha desarrollado normativa en relación a la tenencia de animales potencialmente peligrosos con el fin de
hacer compatible la tenencia de animales
con la seguridad de las personas, los bienes o incluso los animales. La citada normativa es la Ley 50/99, de 23 de diciembre
y el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, que la desarrolla.
Se entienden por animales potencialmente peligrosos, todos los pertenecientes a la
fauna salvaje, usados como animales
domésticos o de compañía que, con independencia de su agresividad, pertenecen
a especies o razas que tengan capacidad
para causar la muerte o lesiones a las personas, a otros animales o daños a las cosas.
También se consideran peligrosos los animales domésticos o de compañía, en particular los pertenecientes a la especie canina, incluidos dentro de una determinada
tipología racial que por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula tengan idéntica capacidad.
Si nos centramos en los perros, el Real
Decreto 287/2002, de 22 de marzo, consideran animales potencialmente peligrosos a los animales pertenecientes a las
razas: Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull
Terrier, Dogo Argentino, American Sttafordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila
Brasileiro, Tosa Inu y Akita Inu.
Se han realizado estudios anatomofisiológicos y etológicos para diferenciar los animales que aunque no pertenecen a las
razas anteriormente citadas, por ser mestizos, por ejemplo, pueden resultar ser
potencialmente peligrosos, por ello se distinguen a los que presentan estas características definitorias:
-Marcado carácter y valor.
-Pelo corto.
-Cabeza voluminosa, cuboide, robusta,
con cráneo ancho y grande, mejillas musculosas y abombadas; mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda.
-Cuello ancho, musculoso y corto.
-Perímetro torácico comprendido entre 60
y 80 cm, altura a la cruz entre 50 y 70 cm y
peso superior a 20 kgs.
-Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas, lomo musculado y corto.

Diferenciación de animales
potencialmente peligrosos
-Extremidades anteriores paralelas, rectas
y robustas y posteriores muy musculosas,
con patas relativamente largas, formando
un ángulo moderado
-Fuerte musculatura, aspecto poderoso,
robusto, configuración atlética, agilidad,
vigor y resistencia.
También se consideran potencialmente
peligrosos, los perros que manifiesten un
carácter marcadamente agresivo o hayan
protagonizado agresiones a personas o a
otros animales independientemente de las
características definitorias antes citadas.
Para la tenencia de cualquiera de ellos, la
norma exige:
-La posesión certificados que acrediten las
necesarias aptitudes físicas y psicológicas
del dueño del animal.
-Mantener a los animales identificados,
mediante microchip.

La citada normativa es la
Ley 50/99, de 23 de
diciembre y el Real Decreto
287/2002, de 22 de marzo
-En lugares públicos, deben llevar consigo la certificación acreditativa de inscripción del perro en el Registro Municipal de
animales potencialmente peligrosos, sujeción con cadena o correa no extensible, de
menos de 2 m de longitud y, finalmente,
colocación de un bozal apropiado a la tipología racial del animal.
-Para su mantenimiento en una finca, casa
de campo, chalet, parcela, terraza, patio o
cualquier otro lugar delimitado, deberán
permanecer atados a menos que se disponga de un habitáculo con el cerramiento apropiado para proteger a las personas
y animales que accedan o se acerquen a
tales lugares.
Según el artículo 3 de la Ley 50/99, su
comercio, adiestramiento y/o tenencia exige una licencia con competencia administrativa municipal y autonómica (por ello
en cada CCAA se constituirá un Registro
Central Automatizado. Esta licencia está
condicionada a una serie de requisitos que
citamos a continuación:
-Ser mayor de edad y estar incapacitado
para proporcionar los cuidados necesarios
al animal.

-Ser avalado por un certificado de aptitud
psicológica.
-Acreditación de haber formalizado un
seguro de responsabilidad civil por daños
a terceros que puedan ser causados por
los animales.
-Mantener identificados y registrados a los
animales potencialmente peligrosos que
se encuentren bajo su responsabilidad.
-No haber sido condenado por delitos de
homicidio, lesiones o torturas; contra la libertad, integridad moral o libertad sexual; la
salud pública; de asociación con banda armada o de narcotráfico, así como deberá acreditarse ausencia de sanciones administrativas por infracciones en materia de tenencia
de animales potencialmente peligrosos.
La norma establece un listado de infracciones con sus correspondientes sanciones en el que diferencia las faltas en muy
graves, graves o leves con sanciones comprendidas entre 300 y 18000 euros. Entre
ellas, se considera como muy grave el
abandono o la posesión, venta o transmisión sin licencia de un animal potencialmente peligroso. También se considera
muy grave el organizar o celebrar concursos, espectáculos o exhibiciones con el fin
de mostrar la agresividad del animal.
Para adaptar la vida de estos animales a la
del resto de ciudadanos que vivimos, se ha
exigido a los propietarios, criadores o tenedores mantener a los animales que se
hallen bajo su custodia en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias y con los cuidados y atenciones necesarios de acuerdo con las necesidades fisiológicas y características propias de la especie o raza del
animal. Asimismo, tendrán la obligación
de cumplir todas las normas de seguridad
ciudadana, establecidas en la legislación
vigente, de manera que garanticen la óptima convivencia de estos animales con los
seres humanos y se eviten molestias a la
población.
Legislación y webgrafía
Ley 50/99, de 23 de diciembre.
Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo.
http://www.protectora.org/peligrosos.htm
www.colvema.com
www.colvet.es
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Tradicionalmente, para tratar de eliminar
o reducir los factores de riesgo laboral y,
por tanto, los daños profesionales, se han
aplicado diferentes medidas de prevención y protección que constituyen las
denominadas Técnicas de Prevención.
Estas se pueden dividir en dos categorías:
las técnicas médicas o medicina del trabajo y las técnicas no médicas, como son
la seguridad, la higiene en el trabajo, la
ergonomía y la psicosociología aplicada.
Dentro de estas últimas, adquieren gran
relevancia la seguridad y la higiene en el
trabajo, que desarrollaremos a continuación. Para conseguir sus objetivos, la Seguridad en el Trabajo supone el despliegue
de una serie de estrategias y acciones previamente planificadas a las que se denomina Técnicas de Seguridad con las que
se pretende detectar los riesgos, determinar las causas de los accidentes y eliminar
tales causas mediante la aplicación de
medidas preventivas. Es decir, son acciones aplicables en cualquier medio laboral
y van dirigidas a la detección, eliminación,
aislamiento o corrección de las causas que
intervienen en la formación de los riesgos
que originan los accidentes de trabajo.
Las técnicas de seguridad en el trabajo se
pueden clasificar en técnicas analíticas y
técnicas operativas. Las primeras están
dirigidas al análisis y estudio de los riesgos y los efectos que éstos puedan causar
o hayan causado. Al analizar riesgos, se trata de técnicas previas al accidente (inspecciones de seguridad, análisis de puestos
de trabajo o de procesos) y las posteriores
al accidente (notificación, registro e investigación de accidentes y análisis estadístico). Las técnicas de seguridad operativas
tienen el objetivo de realizar las medidas
prácticas consideradas más idóneas para
cada riesgo estudiado. Persiguen, por tanto, la eliminación y el control del riesgo,
pudiendo actuar sobre el factor técnico o
sobre el factor humano.
Las técnicas operativas que actúan sobre
el factor humano, lo hacen del siguiente
modo:
Selección de personal. Mediante el empleo
de análisis psicotécnicos se pretende acomodar el hombre al puesto más adecuado a sus características personales.
Formación. Con ella se mejora el comportamiento del trabajador, haciéndolo más
seguro, actuando sobre el conocimiento
del trabajo que realiza, los riesgos que comporta y las formas de evitarlo.
Adiestramiento. Señala al trabajador las
habilidades, destrezas, conocimientos y

La seguridad y la higiene en
el trabajo como medidas
preventivas no sanitarias

conductas necesarias para cumplir con las
responsabilidades del trabajo que se le
asigna.
Propaganda. El objetivo que persigue es
el de conseguir un cambio de actitudes en
los trabajadores por medio de información
hábilmente suministrada.
Acción de grupo. Promueve un cambio de
actitud a través de la presión que el grupo
ejerce sobre sus miembros. Utiliza las técnicas psicológicas de la dinámica de grupo.
Incentivos y disciplina. Se utilizan para
influir en las actividades de aprendizaje o
para incrementar la motivación.
La aplicación de las técnicas de seguridad
se hará de acuerdo con el desarrollo de una
serie de fases:
Fase de detección e identificación de los riesgos. Mediante la aplicación de métodos
analíticos se obtiene información relevante a partir de la siniestralidad y de la experiencia. Con las técnicas previas al accidente (inspección de seguridad, análisis
de puestos o procesos) se detectan los riesgos y sus causas y se realiza una valoración. Pueden permitir eliminar el riesgo
incluso antes de que se haya materializado. Con las técnicas posteriores al accidente (notificación y registro de accidentes y
análisis estadístico) se puede conocer la
siniestralidad provocada por un trabaja-

dor o por un agente material, sirviendo de
base de orientación para las acciones preventivas a desarrollar, para graduar los riesgos, sus causas y su valoración.
Fase de prevención de los riesgos. En la que
se procederá a la eliminación y control de
los riesgos detectados en la fase anterior,
actuando sobre las causas de los accidentes. En ella se incluyen todas las técnicas
operativas, de las que las más importantes
son las que inciden sobre el factor técnico.
Con éstas se tienen máximas garantías de
seguridad incluso a pesar de las acciones
humanas inseguras. Aquellas que inciden
sobre el factor humano dependen de las
características de la persona del trabajador, que pueden servir de freno o de predisposición a la materialización del riesgo.
Fase de protección contra los riesgos. Es una
fase complementaria que intenta evitar las
consecuencias de los accidentes, aplicando técnicas operativas de corrección, sobre
todo las protecciones personales, evitando las consecuencias en forma de lesiones
cuando el riesgo no ha podido ser eliminado en su totalidad.
En cuanto a la efectividad de las técnicas
de seguridad, hay que señalar que las técnicas preventivas son más efectivas que
las de protección. Y dentro de las preventivas, las protecciones sobre el factor téc-
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nico son más efectivas que las protecciones sobre el factor humano. Y las técnicas
de concepción son más efectivas que las
de corrección, ya que las primeras suponen la previsión de los riesgos y las segundas actúan, en la mayor parte de los casos,
cuando el accidente ya ha ocurrido.
La Higiene del Trabajo o Higiene Industrial tiene su origen en los recientes avances en la medicina del trabajo y se puede
definir con la ciencia dedicada al reconocimiento, evaluación y control de aquellos
factores y entidades ambientales, originados en o por el lugar de trabajo, que pueden causar enfermedad, menoscabo de la
salud y del bienestar, o crear algún malestar significativo entre los trabajadores. Para
cumplir con sus objetivos, la Higiene del
Trabajo cuenta con cuatro ramas o especialidades, cada una con un contenido
concreto, pero a la vez unidas entre sí. Estas
ramas son:
Higiene Teórica. Se fundamenta en el estudio de los contaminantes y su relación con
el hombre. De esta forma, se establecen
unos valores estándar de referencia para
los cuales la mayoría de las personas
expuestas, no sufran ningún tipo de alteración funcional. Estos valores estándares
constituyen la base de la Higiene del Trabajo. A modo de ejemplo, actualmente en
España se usan los VLA (valores límite
ambientales) y los VLB (valores límite biológicos) y los fija el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Higiene de Campo. Se encarga de reconocer los factores ambientales, físicos, químicos y biológicos que inciden sobre los
trabajadores, efectuando recogidas de
muestras de gases, vapores, aerosoles, etc
existentes en el ambiente laboral para su
posterior análisis, realizando mediciones
directas de los agentes físicos. Le corresponde por tanto a esta rama un contacto
más directo con el trabajador y el ambiente en el mismo trabaja. La actuación de la
Unidad de Higiene de Campo viene unas
veces impulsada por los Gabinetes Técnicos Provinciales, a través de las hojas de
visita de los Técnicos de Seguridad en las
que se recogen los riesgos detectados por
puestos de trabajo y por empresa. Otras
veces esta actuación puede ser a partir de
reclamaciones de los propios trabajadores a través de la Delegación de Trabajo o
solicitud de la propia empresa, que desea
se estudien sus condiciones de trabajo.
Corresponde a la Higiene de Campo el
establecimiento de las medidas correctoras o métodos de control del ambiente de
trabajo, que las empresas deberán implan-

tar en sus instalaciones para reducir o evitar la exposición de los trabajadores a niveles o concentraciones que excedan a los
máximos permitidos.
Higiene analítica. Que realiza un trabajo de
laboratorio y permite determinar si el trabajador se halla realmente expuesto a condiciones ambientales originadas por agentes químicos, que sean perjudiciales para
la salud, mediante el análisis de la atmósfera laboral o de muestras de líquidos biológicos de los trabajadores expuestos.
Higiene operativa. Se encarga de proponer
normas y recomendaciones a las empresas para que las mismas implanten sistemas apropiados que permitan reducir
razonablemente el riesgo o suprimirlo,
proponer medios de protección personal
adecuados o indicar la conveniencia de

periodos de descanso dentro de la jornada laboral para disminuir el grado de exposición del trabajador por debajo de los límites permitidos.
Por tanto, no es suficiente detectar el riesgo y evaluarlo, hay que reducirlo o eliminarlos, y para ello la Higiene Operativa
estudia los métodos de control a implantar más adecuados en cada caso.
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Comunicación en el proceso
enseñanza aprendizaje
[Mª Antonia González González · 31.852.066-X]

1. Elementos y procesos de comunicación
· El emisor tiene una idea que transmitir,
proporciona el mensaje y lo transmite.
· El código es el sistema utilizado para la
transmisión del mensaje .El/la emisor/a
codifica las ideas en un código (lenguaje)
y elabora el mensaje.
· El mensaje está constituido por signos.
Proporciona información, ha de seguir un
orden creciente, ser inteligible y la terminología será asequible. Debe producir el
efecto deseado
· El canal. Es el medio que emplea el emisor para hacer llegar el mensaje.
El receptor/a recibe el mensaje lo decodifica (descifra) e interpreta y finalmente
actúa. Para que la comunicación sea efectiva tiene que ser un proceso en doble sentido, es decir, debe existir feed-back. Solamente cuando el circuito es completo, la
persona que envía el mensaje puede estar
segura de que dicho mensaje ha sido recibido e interpretado conforme se propuso.
Así pues, todo docente deberá fomentar la
participación activa de su alumnado en
este sentido, como único medio de comprobar la efectiva comprensión de los mensajes por parte del alumnado.
2. Proceso de la comunicación didáctica
La comunicación está en la base de toda
formación: comunicación directa y presencial con el alumnado que se forma,
comunicación a distancia, comunicación
con el grupo a través de medios técnicos,
etc. Todo acentúa la necesidad del profesor y profesora de conocer y dominar los
distintos códigos y lenguajes, para que el
contenido de la educación y el proceso de
enseñanza-aprendizaje sean más eficaces.
Al mismo tiempo, deberá identificar y evitar todo tipo de manifestaciones y expresiones sexistas descriminatorias, que puedan producirse. Dado que, para el personal docente, la comunicación debe ser una
práctica cotidiana, gran parte de su trabajo se debe orientar a propiciarla al máximo.
El acto educativo es un complejo proceso
de intercambios entre el/la docente y el
alumnado. Sus componentes son:
1. El/la docente.

2. El grupo.
3. El entorno social en que se realiza (cultura social, familiar, etc).
4. El tema u objeto de estudio.
Mensaje.- En cuanto al mensaje, pude ser de
variada índole, dependiendo de los contenidos y aspectos socioafectivos que integran
el proceso de enseñanza -aprendizaje.
En general, estos mensajes se pueden dividir en cuatro grandes bloques o áreas de
contenidos de comunicación didáctica:
1. Mensajes de organización metodológica: Son los mensajes destinados a planificar, organizar y orientar metodológicamente el proceso E - A.
2. Mensajes normativos: abarcan todos los
contenidos que se orientan a encuadrar la
conducta de los/las alumnos/as en un
modelo determinado, fijado previamente
por el/la docente, con el fin de alcanzar los
objetivos.
3. Mensajes de interacción socioafectiva:
Son todos los mensajes dirigidos al alumnado por el/la docente con la intención de
refuerzo, y que pueden ayudar al alumnado a alcanzar más fácilmente los objetivos.
4. Mesajes informativos: Constituyen los
conocimientos que deben ser asismilados
por el alumnado.
Estos mensajes llegan hasta un receptor
que en nuestro caso es el alumnado. En la
parte receptora debemos crear, una motivación para que se reciba adecuadamente el mensaje. Además, el contenido de
nuestro mensaje será más eficaz si está
relacionado con los conocimientos previos de nuestro receptor, y fomentará la
actitud positiva, el interés de nuestro alumnado. Por otro lado, también va a influir
en la recepción del mensaje la conducta
física y anímica de la persona receptora,
como veremos más adelante.
En la transmisión de todo mensaje debemos recordar que debe:
1. Ser inteligible a la persona receptora
2. Utilizar una terminología de referencia
común.
3. Que reclame la atención y el interés de
la persona receptora.
4. Que sea fácil de interpretar.
5. Que su contenido sea pertinente, convincente y exento ,.de prejuicios y estereotipos.

6. Que produzca el máximo efecto posible.
Canal. Respecto del canal o medio de
transmisión del mensaje, cuanto mayor
sea el número de ellos utilizado en el proceso, mayor seguridad se tiene de que el
mensaje llega a su destino.
3. Barreras de la comunicación
Son los obstáculos que, originados en alguna parte del proceso de comunicación,
desvirtúan o impiden dicha comunicación.
Si en nuestra vida cotidiana precisamos de
unas condiciones que permitan la correcta percepción y comprensión de cuanto
decimos, oímos o vemos, al aplicar todo
ello en la enseñanza, es definitivamente
necesario comunicar con la seguridad y
garantía de que el mensaje del/la docente llega al alumnado con toda claridad.
Los elementos que pueden bloquear el preoceso de comunicación didáctica son:
3.1. Interpretación personal del mensaje del
docente

Nuestras percepciones de la realidad están
mediatizadas por los propios los propios
intereses, actitudes, personalidad, valores,
etc. Lo que una persona valora, gusta,
rechaza o juzga como bueno puede determinar su modo de captar un mensaje. Otra
de las causas de la interpretación es el significado que cada persona aplica a sus
palabras. Por ejemplo: un mensaje basado sobre la igualdad de géneros, tiene
pocas posibilidades de ser percibido como
valioso por una persona que atribuye más
valor a uno de ellos.
3.2. Enmascaramiento de la conducta

Consiste esencialmente, en la adopción o
simulación de expresiones, gestos, posturas, etc., con el fin de:
-Presentar una imagen favorable del propio yo.
-Acomodarse a las normas de conducta
establecidas con una situación o rol concreto.
-Crear una impresión especial y controlar
la conducta de los demás participantes en
dicha situación.
En estas ocasiones, la persona emisora proyecta una imagen y, por tanto, crea de forma deliberada una ilusión. Ahora bien,
tenemos que decir que mientras resulta
muy fácil engañar mediante palabras, es
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sumamente difícil encubir las verdaderas
emociones utilizando signos no verbales.
3.3. Falta de atención, tanto del docente o
la docente como del alumnado

Cuando los intereses personales no se relacionan con el asunto objeto de comunicación interfieren e impiden fijar la atención.
Veamos tres conductas que indican falta
de atención:
-Espera mental: el oyente está mentalmente más enfrascado en la expresión de sus
próximas ideas que en concentrar su atención en lo que comunica su interlocutor/a.
Se coloca en una posición de espera hasta que encuentra la oportunidad de comunicar lo que ha estado pensando.
-Anticipación: El oyente se anticipa cuando cree que conoce lo que el interlocutor/a
va a decir a continuación, antes de que
realmente lo diga.
-Nula atención: al mensaje emitido o una
atención parcial.
Muchos de los problemas que surgen por
ejemplo en las clases, se atribuyen a los
fallos en la comunicación. Veamos algunos de estos fallos que pueden junto con
los ya enunciados obstaculizar nuestras
comunicaciones didácticas.

4. Las expectativas
Todos/as tendemos a tener ideas preconcebidas sobre lo que las personas quieren
decir, y a esas ideas sobre lo que esperamos oír, esas expectativas, pueden afectar
a lo que escuchamos, antes de disminuir
nuestra atención.
5. Objetivos y comunicaciones poco claros
No podemos esperar que nuestro alumnado entienda nuestros mensajes si éstos
no han sido previa y claramente pensados
y estructurados. No reflexionar suficientemente sobre el mensaje, desconocer el
asunto o estar parcialmente informado/a,
denotan estar en esta situación. Para evitarla, debemos tener claro en la mente lo
que deseamos decir antes de comenzar a
hacerlo.
Un signo indicativo de comunicaciones
con objetivos poco claros y, por consiguiente, mal estructuradas, serían aquellas que aportan mucha información irrelevante a poco significativa.
6. Percepciones erróneas
Expresiones tan familiares como “eso no
es lo que quería decir” o “eso no es lo que

significa para mí”, nos indican que las personas ven el mundo de modo algo diferente. Por ello, aunque dos personas reciban
los mismos estímulos visuales y auditivos,
pueden percibirlos de modo diferente.
El proceso perceptivo no solamente nos
ayuda a seleccionar y a separar los estímulos no deseados, sino que también es muy
valioso para ayudarnos a organizar lo que
vemos y oímos y convertirlo en algo significativo para nosotros.
Nuestra percepción de lo que se comunica, está estrechamente vinculada a nuestra experiencia anterior, expectativas
actuales, sentimientos, valores y actitudes.
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[Alberto Nimo Ardions · 44.816.357-Y]

Toda actividad, y más aún una de carácter
social como la educación, debe incluir una
valoración de la misma que permita tomar
decisiones razonadas sobre su práctica. La
evaluación es la obtención de información
sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, por medio de diferentes procedimientos
e instrumentos, para ajustarla a las necesidades de los alumnos. En otros términos, la
evaluación educativa es la valoración del proceso de enseñanza y aprendizaje que se hace
en función de una toma de datos sobre este
proceso, permitiendo tomar decisiones ajustadas para que se desenvuelva conforme las
finalidades propuestas en ella (De Pablo y
otros, 1992). Debe ser entendida como un instrumento de investigación al servicio tanto
del docente como del alumnado.
En este artículo se pretende realizar un análisis sobre cómo se lleva a cabo el proceso de
evaluación en los centros educativos y reflexionar de cara a la mejora del proceso.
Marco teórico
Las clasificaciones sobre los tipos de evaluación son diversas, atendiendo a distintos criterios: funciones de la evaluación, objetivos,
responsabilidad de la evaluación...
En primer lugar, es necesario diferencia evaluación de calificación. La evaluación es un
componente básico del proceso de enseñanza y aprendizaje. Puede y debe ser realizada
por el profesor y por el equipo docente y el
alumno, ya que afecta tanto a los procesos
de aprendizaje de los alumnos como a los de
enseñanza. Con la evaluación se pretende
detectar y satisfacer las necesidades educativas. En cambio, la calificación es un requisito de funcionamiento del sistema educativo. Solo certifica el tránsito de un nivel a otro
del alumno. Es algo externo al alumnado, y
por tanto, puede ser realizada exclusivamente por el profesor. En la práctica se asocia al
concepto de nota, examen, etc. De esta forma, la evaluación debe ser entendida como
un elemento esencial para orientar el proceso educativo. Es por tanto un modelo de evaluación formativa, en la que se evalúa lo que
aprenden los alumnos y las actividades que
se realizan para facilitar estos aprendizajes.
El carácter formativo de la evaluación significa que se evalúa fundamentalmente para
mejorar los resultados de aprendizaje, contribuyendo a la mejora de la calidad de la educación. Además de la medición de lo que
aprendieron los alumnos, sirve para indagar
en la forma en la que aprenden, detectar dificultades o problemas de aprendizaje y para
identificar las prácticas de enseñanza más
adecuadas; es decir, para decidir que debe

La evaluación en la
enseñanza obligatoria
hacer el profesor y el alumno para mejorar
los resultados en el proceso de aprendizaje.
Esta función formativa de la evaluación se
cumplirá si se extiende a lo largo de todo el
proceso de enseñanza y aprendizaje, y no se
limita solamente a los finales de trimestre o
de curso. Se consigue así una evaluación continua, permitiendo al profesor retroactuar
para hacer las modificaciones necesarias y
conseguir mejoras en el aprendizaje de los
alumnos.
Respecto al proceso evaluador, hay algunas
preguntas clave:
1. ¿Para qué se evalúa? Función de la evaluación
Con esta pregunta nos estamos refiriendo al
sentido de la evaluación, a las funciones que
cumple. La evaluación cumplirá unas determinadas funciones en función de lo que se
pretenda. Así si queremos tener una calificación de los resultados del aprendizaje, bastará con una serie de pruebas en determinados momentos del proceso y al final del mismo; la evaluación está fuera del proceso de
enseñanza y aprendizaje. En cambio, si queremos verificar la marcha del proceso, deberá introducirse modificaciones para mejorarlo y comprobar los resultados; la evaluación se sitúa dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje.
La evaluación tiene que proporcionar datos
que pueda ser útiles a profesores y alumnos.
Se pueden señalar cuatro funciones primordiales de la evaluación:
-Función pedagógica y orientadora. Indaga
en las causas que permitan adecuar la enseñanza hacia el aprendizaje de los alumnos.
Sirve también para adaptar mejor las actividades de enseñanza y aprendizaje a las características y necesidades de los alumnos.
-Función de diagnóstico. Nos da una información suficiente para ver cómo va el proceso educativo. Nos permite corregir, modificar y perfeccionar el funcionamiento del
proceso y, en consecuencia, la calidad de los
resultados. Gracias a esta función, podemos
comprobar hasta qué punto se consiguieron
los objetivos propuestos.
-Función motivadora. Con un buen clima de
clase y de centro, si el alumno conoce sus
avances y sus dificultades, estará más motivado y el profesor podrá estimular el trabajo de los alumnos. Puede también mejorar la
autoestima de los alumnos.

-Función de control. Permite comprobar si
se consiguieron los objetivos propuestos. Es
la función más tradicional.
2. ¿Qué se evalúa? Aprendizaje, enseñanza,
resultados
Aquí hay que considerar el ámbito de los
alumnos y del profesor. En el ámbito de los
alumnos, podríamos tener en cuenta aspectos como conocimientos, habilidades y destrezas, así como actitudes, hábitos de trabajo, comportamiento e integración respecto
al grupo. En el ámbito del profesor, podríamos señalar la adecuación de la programación y los diferentes elementos al proceso
que se quiere desenvolver, así como la actitud y grado de implicación del profesor en el
proceso.
3. ¿Cómo se evalúa? Instrumentos
A esta pregunta se puede responder describiendo las técnicas e instrumentos, es decir,
los procedimientos de evaluación. Las técnicas de evaluación se refieren al método que
se utiliza para obtener información. El instrumento hace referencia al recurso específico que se utiliza. No existe una única técnica ni un instrumento de evaluación idóneo,
sino una serie de posibilidades que habrá que
valorar y seleccionar en función de contenidos y objetivos que se van a evaluar. Este es
el primer indicador que hay que tomar en
consideración. Distinguiremos tres tipos de
contenidos: conceptuales, procedimentales
y actitudinales.
Los contenidos conceptuales indican lo que
sabe el alumno. Pueden referirse a hechos,
principios y conceptos. Las técnicas e instrumentos de evaluación utilizados para la evaluación de este tipo de contenidos debe poder
discriminar entre el aprendizaje de hechos,
conceptos y datos.
Los contenidos procedimentales indican lo
que sabe hacer el alumno, las habilidades y
estrategias que utiliza. Los principales instrumentos para evaluar estos contenidos son
las pruebas de capacidad y de comprensión
lectora, las escalas de observación y las descripciones sobre hechos.
Los contenidos actitudinales son los contenidos más difíciles de medir. Se refieren a actitudes, valores y normas. Solo se pueden apreciar mediante la observación de comportamientos. Pueden utilizarse técnicas como el
análisis del cuaderno de clase, los autoinformes o el torbellino de ideas.
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El segundo indicador es considerar que la
evaluación y el proceso de enseñanza y
aprendizaje tienen que ir paralelos en el tiempo y en el propio método, donde las técnicas
de observación se aplican en todo momento de la evaluación continua.
El tercer indicador viene dado por la necesidad de seguir un proceso de metaevaluación,
es decir, de evaluación del mismo proceso
evaluador. La evaluación debe comenzar con
un análisis de los conocimientos previos de
los alumnos.
Las pruebas, orales o escritas, están especialmente indicadas para evaluar las capacidades de recordar contenidos relevantes ya trabajados, asociar o relacionar contenidos próximos o expresar opiniones sobre cuestiones
básicas de las materias tratadas.
La técnica de revisión de tareas es útil para
la recogida de información referida a procedimientos, actitudes, etc.
La entrevista tiene por objeto obtener información sobre estímulos o experiencias que
nos pueden aportar datos útiles para el conocimiento de una conducta mediante el diálogo o la interrogación verbal.
La autoevaluación nos permite conocer las
referencias y valoraciones que pueden proporcionar los alumnos sobre el proceso.
4. ¿Cuándo se evalúa? Fases de la evaluación
Aunque la evaluación se realiza de una forma continuada y transversal a todo el proceso, hay tres momentos claves:
a) Evaluación inicial o diagnóstico. Permite
conocer la situación de partida, orienta a la
programación, metodología, etc.
b) Evaluación continua o formativa. Valora
el proceso de enseñanza y aprendizaje a lo
largo del mismo.
c) Evaluación final o sumativa. Es la síntesis
de la evaluación continua y la situación final
del proceso.
Fase de observación
Una vez analizado el marco teórico, pasamos
a reflexionar acerca de los procedimientos
habituales utilizados por los centros para llevar a cabo la evaluación. En este sentido, una
primera medida es la atención a la diversidad del alumnado. Si el centro detecta alguna dificultad de aprendizaje en algún alumno, establece como medidas el refuerzo educativo o la adaptación curricular.
Normalmente, se observan resultados positivos con estas medidas, aunque en ocasiones la burocracia, el elevado ratio de alumnos, la baja formación del profesorado en
esta nueva forma de trabajar, la falta de recursos, principalmente humanos, o incluso la
falta de tiempo para poder trabajar con un
mismo grupo de alumnos dificultan la

detección y tratamiento de estas dificultades e impiden la agilidad de la medida. Es
frecuente observar cómo alumnos con
necesidades educativas específicas llegan
a esperar todo un trimestre para recibir la
oportuna atención.
Aunque el profesorado es consciente de la
diversidad propia del aula, hay una tendencia al tratamiento uniforme del alumnado,
en ocasiones por un cierto sentido de justicia basado en un principio de igualdad. Olvidamos en estos casos que este trato de igualdad en contextos diferentes puede agrandar
todavía más las desigualdades.
También se observa que en ocasiones todavía no se adaptan adecuadamente los objetivos, contenidos, metodología y criterios de
evaluación a las características reales del
alumnado. Es decir, no siempre hay una fiel
correspondencia entre los criterios de evaluación, los objetivos y las preguntas de examen. En este sentido, la evaluación debe realizarse no sobre objetivos, sino sobre la basa
y posibilidades de desenvolvimiento del
alumno en particular.
Un primer momento de detección del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo suele surgir como consecuencia
de una evaluación inicial. Esta evaluación
inicial se acostumbra a realizar para detectar el grado de desenvolvimiento de los aspectos básicos de aprendizaje y dominio de contenidos. Sirve de punto de partida para la
toma de decisiones posteriores. Sin embargo, debido a las limitaciones temporales para
impartir la totalidad del currículo, en la práctica esta evaluación a menudo caía en el olvido sin prestarle la atención adecuada. Las
exigencias de la Administración con esta evaluación, vuelven de nuevo a convertirla en
un requisito no solo para la enseñanza obligatoria sino también para el bachillerato.
Se realizan las sesiones reglamentarias de
evaluación, y los resultados de evaluación se
consignan en los documentos establecidos,
informando a los padres de los alumnos,
sobre los resultados de la evaluación final
como a lo largo del proceso. Es conveniente
para ello, una comunicación fluida del tutor
con el resto de profesores del equipo educativo, así como con la familia con respecto a
cualquier aspecto del proceso de aprendizaje. Para garantizar la participación de los
padres o tutores legales en la evolución del
proceso educativo de los alumnos, cada profesor dedica una hora semanal a la atención
de las familias.
Con respecto a la promoción, se cumple la
normativa, procurando que las decisiones
sean colegiadas. Al finalizar tanto una etapa
como un ciclo, todos los alumnos disponen

de un informe individualizado sobre su
aprendizaje.
Se percibe también que en la práctica muestra que a menudo la evaluación mide fundamentalmente la instrucción de los alumnos,
y no su nivel general de formación. Es decir,
es frecuente confundir la evaluación con la
calificación.
Puede señalarse que algunos aspectos negativos en la práctica de la evaluación pueden deberse a los continuos cambios legislativos, que dificultan la tarea evaluadora
del profesorado.
Conclusiones
La evaluación de los alumnos tiene una
importancia capital. En este sentido, cabe
recordar que toda evaluación es mejor que
ninguna.
Una correcta evaluación supone adaptar la
programación a la diversidad de aula, y evitar el tratamiento uniforme del alumnado.
Por lo tanto, los objetivos, contenidos, metodología, actividades y criterios de evaluación
deben adaptarse a las características de los
alumnos, y no al revés.
También resulta necesaria una toma de conciencia de la importancia que tienen las medidas de refuerzo educativo, y las adaptaciones curriculares cuando sean oportunas.
Tanto los alumnos como los padres deben
recibir información, al comienzo del ciclo o
curso, de los objetivos que deben alcanzar y
de los contenidos que deben adquirir, así
como los criterios de evaluación y de promoción de las diferentes áreas y materias. Las
familias deben participar en las sesiones de
evaluación, a través de sus representantes.
También debe resaltarse que el exceso de normas y cambios legislativos confunde y dificulta el trabajo evaluador del profesorado.
Por último, hay que indicar que la evaluación
formativa ya no puede ser estática, de análisis de resultados, sino que se convierte en un
proceso del que una de las primeras fases
consiste en conocer lo que el alumno sabe,
sabe hace y cuál es su identidad, lo que puede llegar a saber, saber hacer y llegar a ser y
cómo puede aprender.
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Educación para la salud.
Promoción de hábitos
saludables en secundaria
[Laura Lanchazo Cordobés · 29.188.689-X]

La intervención educativa pretende que el
alumnado, en nuestro caso, adolescente, se
responsabilice de su propio desarrollo evolutivo como personas, siendo agentes activos y no meros espectadores de su salud.
La educación es la herramienta más valiosa
en la prevención ya que permite formar al
alumno en hábitos de vida saludable permitiendo que participen activamente en la prevención de problemas de salud. Como docentes hemos de luchar por conseguir hacer llegar la información al alumno además de que
se derive en un cambio de conducta.
Objetivos de la educación para la salud

a) Fomentar en los adolescentes, el interés
por la adopción de hábitos y conductas saludables, como parte de su desarrollo integral,
modificando aquellos comportamientos que
respondan a costumbres individuales y sociales insanas y peligrosas para su salud.
b) Anticipar la problemática sobre las adicciones en general y promover actitudes de
responsabilidad respecto a las drogodependencias, alcohol y tabaco.
c) Promover la modificación de aquellos valores externos al individuo que influyen negativamente en su salud.
d) Lograr que los adolescentes acepten la
salud como un valor fundamental.
e) Extrapolar la educación para la salud a la
vida diaria del adolescente.
f) Formar en hábitos de alimentación e higiene adecuados.
Estilos de vida y salud

Está demostrada la relación que existe entre
comportamientos y estilos de vida y numerosos problemas de salud. Las principales
enfermedades que en la actualidad encontramos se pueden clasificar en:
1. Enfermedades cardiovasculares: Es una de
las causas de muerte más frecuentes. La dieta influye de forma directa en este tipo de
enfermedades. El consumo de dieta excesivamente rica en grasas, huevos y otros alimentos que aumenten el contenido de “colesterol malo” en sangre (colesterol de baja densidad LDL, en contra del colesterol de baja
densidad HDL que evita la fijación del LDL
en las paredes arteriales), hace que se acumulen en las paredes de los vasos conductores contribuyendo a la aparición de arterioes-

clerosis (endurecimiento de las paredes de
las arterias) que provoca un aumento de los
ataques cardíacos y cerebrales. Las principales enfermedades cardiovasculares son el
infarto de miocardio (causa de muerte más
importante de los países desarrollados),
hipertensión arterial, arterioesclerosis, isquemias cerebrales y embolias.
2. Enfermedades de transmisión sexual: Frecuentes en los adolescentes. El hecho de que
la vía de transmisión sea la vía sexual puede
ser debido a la poca capacidad de supervivencia de los agentes causales en el medio
externo. Es importante en este tipo de enfermedades la prevención. Existen numerosos
tipos de ETS siendo las más comunes, la sífilis y la gonococia o gonorrea.
3. Enfermedades víricas: El Síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y la
Hepatitis B son las más comunes.
4. Cáncer.
5. Desórdenes alimenticios: Además, entre
las patologías relacionadas con la dieta que
podemos encontrar hoy en día, encontramos
los desórdenes alimenticios. Existen tres tipos
de desórdenes de la alimentación: anorexia
nerviosa, bulimia nerviosa y ED-NOS (“Desórdenes Alimenticios No Especificados”).
En el estilo de vida de cada persona influye:
el proceso de socialización, los conocimientos sobre el efecto de determinados factores
sobre la salud y las conductas de riesgo para
la salud como el estrés, el consumo de tabaco y alcohol, estimulantes, etc. Así, para mantener un estilo de vida saludable se debe:
1. Promoción de la salud: Con la finalidad de
elevar la salud del individuo, mediante el
fomento de la salud y la protección de la
salud. Es necesario realizar campañas de educación para la salud para la población.
2. Programas básicos de salud: De acuerdo
con las necesidades y problemas de salud en
las diferentes zonas, los equipos de atención
primaria realizan diferentes programas como:
atención al medio, a la mujer, atención al
niño, atención al adulto y al anciano, atención a la salud mental, etc.
3. Medidas de higiene y prevención: para
lograr que la gente actúe y viva de acuerdo
con aquellas normas que contribuyen a acrecentar la salud individual y colectiva. Basadas en la higiene personal (piel, manos, pies,

cabello, cavidad bucofaríngea, ojos, oídos…),
higiene del calzado y ropa y llevar, en general, una vida higiénica.
4. Dieta equilibrada: Aporte de nutrientes
necesario de forma equilibrada sin exceso de
grasas. Es vital que los adolescentes tengan
una adecuada nutrición y una dieta sana para
que su potencial de desarrollo sea óptimo y
evitar el problema de la obesidad en niños y
adolescentes para llegar al estado adulto sano.
Adolescencia y salud

La adolescencia es una etapa que se inicia
con cambios y profundas transformaciones
biológicas, psicológicas y sociales. Debe ser
aprovechada para introducir conceptos relacionados con la prevención de la salud.
En relación a la dieta, durante la adolescencia, los hábitos dietéticos y el ejercicio pueden marcar la diferencia entre una vida sana
y el riesgo de sufrir enfermedades en años
posteriores. En la adolescencia se recomienda en la dieta: Consumir muchos alimentos
variados todos los días es la mejor receta para
gozar de buena salud. Se necesitan 40 vitaminas y minerales diferentes; El desayuno es
una de las comidas más importantes del día
y se han de consumir en él, alimentos ricos
en carbohidratos, como pan, cereales y fruta; La dieta se ha de basar en carbohidratos
ya que aportan la energía, las vitaminas y los
minerales que se necesitan; Consumo de 5
raciones de verdura y fruta al día así como
beber mucho agua y no consumir excesivamente grasa saturadas (bollos, repostería…).
Resulta necesario el conocimiento del alumnado de los conceptos de salud y enfermedad, así como los factores que les influyen
para que puedan entender la importancia de
unos hábitos de vida saludables, como que
conozcan de qué forma repercute el exceso
de “comida basura” en su salud, la importancia de la higiene personal, la necesidad de
hacer deporte y evitar la vida sedentaria, la
vital importancia que supone la protección
para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, etc. Aportar al alumno conocimientos sobre enfermedades de nuestro
tiempo (como el cáncer, el SIDA, enfermedades cardiovasculares, etc.) y las graves consecuencias de las enfermedades relacionadas con una mala alimentación como la obesidad o los desórdenes alimenticios así como,
las consecuencias derivadas del consumo de
drogas, tabaco y alcohol que están a la orden
del día, permiten al alumno reflexionar sobre
la importancia de llevar una dieta sana y equilibrada acompañada de ejercicio físico y de
la prevención de la salud.
Webgrafía
http://www.who.int/es/
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La contribución del
Departamento de inglés
al desarrollo de las
Competencias Básicas
[Cristina Castillo Valentín · 14.630.648-A]

En este artículo se abordan las competencias básicas del Real Decreto 1631 para la
educación secundaria y bachillerato
basándonos en el departamento de inglés.
En comunicación lingüística porque el
inglés es una herramienta que permite a
los alumnos incorporarse al mundo
real. Las lecturas específicas en esta área
permiten la adquisición de esta competencia. En competencia digital se desarrolla
la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información en medios digitales y
familiarizarse con los diferentes códigos y
formatos en los que se presenta la información. En competencia social y ciudadana, hay que decir que ésta área favorece el trabajo en grupo para que practiquen
el lenguaje, fomentando el desarrollo de
actitudes como la cooperación. En competencia cultural y artística, la observación y la elaboración de modelos es uno de
los sistemas básicos de trabajo en esta área.
En aprender a aprender su adquisición se
fundamenta en el carácter mundialmente
expandido del idioma. En iniciativa personal el idioma permite la futura autonomía
e iniciativa a la hora de salir de España.
Ahora les enseño también un listado de
actividades de enseñanza – aprendizaje
por cada una de las competencias básicas
ya explicadas.
Comunicación Lingüística

-Escribir oraciones: pediremos al alumno/a que realice oraciones con las palabras del glosario para ver si ha entendido
el significado y si las recuerda.

-Glosario de términos: realizar un glosario de términos con todas aquellas palabras sean nuevas y/o que no entiendan el
significado.
-Búsqueda de noticias: pediremos a los
alumnos/as que busquen noticias de relacionadas con el país anglosajón en la prensa o en revistas.
Competencia Matemática

-Hacer un mapa conceptual: Hacer un
mapa conceptual de la teoría de cada unidad didáctica.
-Dibujar modelos: dibujar en un folio algo
típico del país.
-Interpretar gráficas: Repartimos una gráfica del gasto familiar diario en Inglaterra
y en España para que los alumnos/as interpreten y saquen información.
Conocimiento e Interacción con el Mundo
Físico

-Trabajo en el patio del Instituto: Les damos
un papel de entrevistadores para que hagan
su trabajo con otros compañeros.
-Trabajo de laboratorio de idiomas: Les
ponemos una película para comentar en
la siguiente clase.
-Trabajo de campo: Les pedimos a los
alumnos/as que realicen un periódico para
el instituto en inglés.
Competencia Digital

-Videos educativos: Les proyectamos, un
día a la semana, un video sobre la sociedad inglesa, programas ingleses, etc.
-Búsqueda de noticias en Internet: Desde el
aula de informática buscamos noticias relacionadas con los países de habla inglesa.
-Búsqueda de fotografías en Internet: Des-

de el aula de informática buscamos fotografías de los distintos monumentos de
esos países.
Competencia Social y Ciudadana

-Trabajo por parejas en clase: conversaciones guiadas.
-Trabajo en grupos en casa: cada uno aportara un material determinado para realizar actividades en clase.
-Trabajo en grupos en el aula: Hacemos un
debate en clase sobre las diferencias de las
sociedades en estos países…
Competencia Cultural y Artística

-Realización de dibujos: Hacemos dibujos
sobre lo visto en clase.
-Realización de murales: Hacemos murales sobre los monumentos que colocaremos en la pared de clase destinada a ello.
-Realización de powerpoint: de tema libre
relacionado con algún tema de las unidades didácticas.
Aprender a aprender

-Reproducción de los distintos modelos
de textos.
-Realización de un debate, dividiendo la
clase en 2 grupos, los que están a favor y
los que están en contra de ir a un país a
aprender el idioma.
-Hacer un resumen sobre algún material
audiovisual visto en clase, para saber cómo
piensa el alumno/a acerca del tema.
Iniciativa Personal

-Realización voluntaria de trabajos escritos.
-Aportación de ideas sobre temática relacionada con la unidad didáctica, para trabajar en clase posteriormente.
-Realización de una gymkhana de los países ingleses.
Bibliografía
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Cazador cazado: ¿puede la
víctima ser verdugo en el aula?
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

Si bien en el artículo “violencia de género” hacíamos un recorrido histórico
sobre una le las lacras sociales del siglo
XXI y con ello sentamos las bases para
explorar y debatir sobre el tema con la
noble intención de aportar, en este artículo destacamos uno de los tantos casos
que con no demasiada frecuencia, afortunadamente, aparecen en los medios
de comunicación. No obstante, casos
consideramos por padres y enseñantes
de “cosas de niños” siguen siendo, a diario, el caldo de cultivo de otros de mayor
alcance como los protagonizados en los
dos casos que a continuación trataremos.
Objetivos

Dado un entorno cada vez más diversificado y globalizado y puesto que la
casuística que se dan en otros países del
entorno comunitario alcanza nuestras
aulas, el objetivo del autor es centrar el
debate en un horizonte temporal más
lejano que el actual y con estas líneas
advertir de los posibles riesgos que ciernen el oteado horizonte.
Violencia de género en las aulas

La razón que nos lleva a estas noticias
son las excepcionales circunstancias que
rodean a la víctima. Si algunas de las justificaciones que en un juicio han esgrimido los violentos han hecho referencia a la forma en que sus víctimas les han
mirado o al insultante color de las carpetas, estos casos, desgraciadamente,
reúnen todos los requisitos para que la
víctima no solamente sea víctima, sino
también, para ser diana de la prensa
rosa, amarilla y, en el peor de los casos,
engrosar la interminable lista de la crónica negra de un diario.
Noticia 1: Un alumno transexual recurre la absolución de tres compañeros
acusados de acoso
“La defensa de un joven transexual ha
recurrido la absolución de tres compañeros de su instituto de Coria del Río
(Sevilla) que fueron juzgados por acoso
escolar después de que el denunciante,
entonces de 16 años, manifestase públicamente su tendencia sexual” (Diario
digital El País, 2009).
Si bien la identidad de género, antes
conocida como identidad sexual, ha sido

objeto de duros debates, manifestaciones y de una vanguardista legislación,
aún el tema sigue dando que hablar.
Somos conscientes del avance legal en
esta materia y si bien virtualmente los
derechos de las personas son los mismos con independencia de su orientación sexual todavía queda mucho por
hacer hasta alcanzar una situación legalefectiva de derechos en la práctica.
Para nosotros, como futuros profesores,
la labor docente va más allá de la programación didáctica y las metodologías en el aula. Debemos poner el foco en
conseguir la igualdad efectiva y ofrecer
resistencia a aquellos que pretender quebrantar tan noble empeño.
De acuerdo con Navarro Guzmán, “la
orientación sexual sería la atracción
sexual de una persona hacia personas
del sexo opuesto, de su propio sexo o de
ambos sexos” (Martín y Navarro,
2009:204). Entendemos, no compartimos, que el rol que se deriva de ésta
pudiera ser un desencadenante de fuente de conflictos entre adolescentes por
cuanto supone la expresión, a nivel de
conducta, de la orientación sexual en el
ejercicio de las libertades individuales.
Según Navarro Guzmán, “el rol de género es la ocupación y los patrones de conducta tipificados por el sexo que adopta una persona” (Martín y Navarro
2009:204).
Quizás dicho rol irrita al violento, no obstante, en pro del rigor, en lo sucesivo

intentaremos evitar la ironía para buscar una razón, la cual, lejos de justificar
actos deleznables, intenta comprender
el patrón que siguen los violentos con
objeto de paliar lo que se está convirtiendo en una lacra.
El caso de quien acosa y por ende, es violento, tiene según Alfredo Oliva, profesor de psicología evolutiva de la Universidad de Sevilla un origen multicausal
de forma que resulta imposible hablar
de una única causa (Oliva, 2009).
Siguiendo las indicaciones de este mismo autor, muchos atribuyen a la falta de
control o supervisión parental el principal factor que las familias atribuyen a
la violencia. No obstante, otros factores
como los medios de comunicación, la
legislación existente, políticas sociales
y educativas también ejercen una fuerte influencia en la aparición de conductas violentas.
En la búsqueda de nuestro objetivo nos
aborda la duda de si las mismas razones, enumeradas líneas arriba, que definen al violento pueden ser las que transformen al maltratado en maltratador. Es
decir, el protagonista de la primera noticia en el uso de sus derechos y libertades ha optado por denunciar su insostenible situación pero tal vez tanto
soportar el abuso y la vejación puede
desembocar en una situación de descontrol tal como la del siguiente artículo.
Noticia 2: Un adolescente alemán des-
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encadena una matanza en su antiguo
colegio
“Winnenden es una plácida localidad
en el suroeste de Alemania en la que casi
nunca pasa nada. Ayer vivió su peor tragedia. Tim Kretschmer, un adolescente
solitario de 17 años, amante de las películas de terror, entró a las 9.30 de la
mañana en el colegio Albertville, del que
había sido alumno, y disparó en la cabeza a bocajarro a nueve estudiantes y tres
profesoras. En una alocada huida en la
que mató a otra persona en una clínica,
secuestró un coche y condujo 30 kilómetros hasta esconderse en un concesionario de coches, donde mató a dos
hombres más. Se quitó la vida cuando
ya había sido herido por la policía” (Diario digital El País, 2009).
Conclusión

No está en nuestro ánimo justificar la
acción de quien mata, pero entendemos
que los medios de comunicación, unas
veces por cuotas de mercados otras por
razones de venta, no siempre dicen la
verdadera verdad que se esconde detrás
de la noticia: ¿puede llegar una persona
a empuñar un arma tras sufrir una situación de maltrato continuado?
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Las malas costumbres de los niños
[Ana Isabel Peral Gallardo · 47.335.854-Z]

Muchos padres no saben qué hacer
para que sus hijos abandonen alguna
mala costumbre como morderse las
uñas, chuparse los dedos, enrollarse
los pelos en el dedo, hurgarse la nariz,
decir palabrotas, etc. Y muchos de
ellos tienen razón en preocuparse ya
que algunas costumbres que se inician en la infancia, pueden conservarse hasta la edad adulta. Además, por
detrás de cada mala costumbre existe algo que pueda justificarla. Es decir
que el mal hábito puede ser apenas
una forma que el niño tenga de expresar algo que le esté molestando. Es
necesario estar atento y, siempre que
sea posible, se debe cortar lo malo por
la raíz. Pero sin agobios ni ansiedades,
porque en este caso los resultados
pueden no ser nada buenos. Con
paciencia, determinación y mucho
cariño, todo se soluciona para el bien
de los niños.
Según el Dr. Pedro Barreda, de pediatra al día, no todas las manías o actos
repetitivos son motivo de preocupación. Dependen de la edad del niño,
de las circunstancias y de la frecuencia con que aparezca el habito. A veces
sencillamente se tratan de gestos que
pertenecen a su lenguaje corporal.
Existen algunos motivos por los que
un niño empieza a repetir una mala
acción. Una de las vías para adquirir
un mal hábito es la imitación. Los
niños, principalmente los más pequeños, aprenden imitando. En casa, los
niños imitan a sus padres y/o hermanos. En la escuela, a sus compañeros.
Si el niño, no todos, convive con
alguien que guiña los ojos a cada tres
por cuatro, es probable que con el
tiempo llegue a imitarlo e inconscientemente se inicia un hábito. Lo mismo ocurre si los padres de este niño
están diciendo palabrotas todo el día.
¿Cómo querrán ellos que su hijo no
aprendan lo mismo? Hay que introducir buenos hábitos en la vida de los
niños, y todo empieza en la familia,
en la casa.
Otra vía de adquisición de un mal
hábito puede tratarse de señales que
el niño emite cuando no encuentra ni
tiene palabras para expresar lo que
siente o lo que le preocupa. Acaban
comunicándose a través de alguna

mala costumbre. En niños mayores, lo
mismo puede pasar si ellos no encuentran diálogo en la familia, o no son
entendidos por sus padres. Acaban
adquiriendo un mal hábito para llamarles la atención. Es probable que, en estos
casos, el niño se desahogue en una mala
acción que se convertirá, en muchos
casos y con el tiempo, en un mal hábito.
Control de los malos hábitos de los niños

Algunas costumbres en los niños sacan
de quicio a sus padres. Y la mayoría no
sabe qué hacer para controlar el mal
hábito. Se preguntan si el niño lo hace a
propósito o si lo hace porque le ocurre
algo. Si es algo pasajero o si realmente
se trata de un problema. ¿Y con quién
quedamos? En algunos casos aislados,
el hábito deja de ser un hábito para pasar
a ser el resultado o la causa de un problema físico o psicológico.
Según
Kim
Rutherford,
de
kidshealth.org, el hábito puede ser un
síntoma de una enfermedad más seria.
Por ejemplo, un niño que se hurga la
nariz puede sentirse incómodo porque
introduce un objeto en la nariz, o porque la sangre seca de una hemorragia
nasal esté haciendo que le pique y le
duela. Un niño que se chupa constantemente el dedo puede estar sufriendo
ansiedad grave y debilitante.
A pesar de que los hábitos suelen ser
benignos, una mala costumbre que llegue a producir daños o lesiones corporales en el niño deja de ser un hábito
para convertirse en un problema más
serio. Si un niño se muerde las uñas todo
el tiempo, podrá desarrollar infecciones.
Y si se chupa los dedos, puede desarrollar problemas de formación dental. Si
el niño es objeto de burlas en la escuela, o tiene dificultad para hablar porque
no se quita el dedo de la boca, su comportamiento va más allá de un simple
hábito. Cuando un hábito se produce
con tanta frecuencia se puede convertir
en un comportamiento obsesivo y puede afectar a las relaciones sociales del
niño o interferir en su funcionamiento
diario. En estas situaciones los padres
deberían consultar al pediatra o a un
profesional especializado.
Cómo quitar el mal hábito

Según la Dra. D’Arcy Lyness, psicóloga
pediatra de kidshealth.org, la mayoría
de los hábitos desaparecen. Existen algu-
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nos pasos para tratar de evitarlo:
-Diga claramente a tu hijo qué es lo que
no le gusta de su comportamiento. Diga
algo como “No me gusta cuando te
muerdes las uñas. No está bien. ¿Podrías intentar dejar de hacerlo?
-Evita regañar o castigar a tu hijo. No lo
dejes en ridículo ni lo critique. Podrías
conseguir que el comportamiento
empeorara.
-Anima a tu hijo a que abandone esta
mala costumbre. Diga clara y positivamente cómo quiere que se comporte.
En lugar de decir No te muerdas las uñas,
pruebe con ¿Qué te parece si dejas que
te crezcan las uñas? Existen sustancias
de mal sabor para los dedos. Pueden ser
de ayuda para evitar que el niño se
muerda las uñas, no obstante, el uso
continuado acaba con su eficacia.
- Recompensa y premia a tu hijo cuando demuestre autocontrol. Permita a que
tu niña se pinte las uñas. Permítale que
vea la televisión un poquito más, y cosas
por el estilo. Del mismo modo que los
hábitos tardan tiempo en desarrollarse,
llevará tiempo (tres semanas o más) sustituirlos por otro comportamiento alternativo. Tenga paciencia.
A continuación voy a describir algunas
de las malas costumbres más habituales en los niños y seguro que todos lo
hemos hecho alguna vez que otra, o
hemos llamado la atención a algún niño
o niña por estar haciéndolo:
-Chuparse los dedos. El chupar el dedo
ya sea de la mano o del pie, es un reflejo primario que a veces se mantiene por
dos razones. Una dice sobre la relación
con que el niño simplemente queda
acostumbrado al placer que le produce
o le relaja. Por ejemplo el hábito de chuparse los dedos como un apoyo a la hora
de conciliar el sueño. Otra razón se refiere a situaciones en las que puede haber
alguna dificultad en el desarrollo psicomotor de los niños, debido a una precaria estimulación. Eso se manifestará a
través de un hábito, de una acción repetitiva. Generalmente, este tipo de conducta permanece mas bien por la primera razón mencionada, con lo cual se
requiere ingenio y creatividad por parte de los padres y/o cuidadores, para
controlar y quitar este mal hábito.
Tanto los padres como los cuidadores,
pueden y deben interferir en estos casos.
Por ejemplo, en el caso de que el niño se
duerma con el dedo en la boca, una de
las primeras providencias a tomar es
intentar sustituir el hábito por otro que

no le pueda causar daño físico. Para que
el niño no cambie el hábito de usar sus
manos, le regale un muñequito u otro
juguete a que el niño le guste. Es necesario que se críe un amiguito, un compañero para su descanso. El masajear
las manos del niño o acariciarle el pelo
como forma de relajarle, puede ser una
alternativa positiva a la hora de ayudarlo a que se quite el mal hábito. Es más
conveniente sustituir un mal hábito por
otro bueno que hacer el empleo de castigos y prohibiciones.
Normalmente los niños dejan el hábito
de chuparse el pulgar o los dedos entre
los dos y los cuatro años de edad. La persistencia de este hábito después de los
siete años puede favorecer a la aparición
de problemas dentales. Puede comprometer la posición correcta de los dientes. Existen muchos casos en que los
dientes superiores se quedan más salidos que los demás. En este caso, con
paciencia y mucho empeño, hay que
inducir al niño para que deje el hábito.
-Enrollarse el pelo: Suele ser un hábito
casi exclusivo de las niñas, como también de muchas mujeres adultas, debido a que la mayoría lleva el pelo más largo que los varones. Jugar con un
mechón de pelo cuando se sienten avergonzadas o tímidas, les da tranquilidad
y seguridad.
El hecho de tocar, jugar y enrollar el pelo
con los dedos no indica que el niño o la
niña haya adquirido una mala y nociva
costumbre. El tener este comportamiento no significa que tu hijo tenga problemas de inseguridad o de aburrimiento,
etc. El problema sí existirá si tu hijo
empieza a sacarse pelos e incluso
mechones enteros de la cabeza. En este
caso tu hijo estaría auto agrediéndose,
lo que indicaría que él esta teniendo problemas y que necesita de la ayuda de un
psicólogo.
Enrollar el pelo es un hábito muy
común, pero si a los padres los pone muy
nerviosos ver a su hija jugando con el
pelo, lo único que pueden hacer es evitar darle importancia al tema. No vale a
pena enfrentarse a tu hija por eso. No se
puede ignorar que todos tenemos algún
momento más débil que otro, y que de
una forma o de otra hay que buscar algo
que nos tranquilice.
-El tic nervioso en la infancia. Si tu hijo
ha desarrollado un tic nervioso no te desesperes. En principio, un tic nervioso
puede desaparecer con el tiempo sin
mayor importancia, y no responde a nin-

guna enfermedad ni problema. Puede
que sea apenas una forma que el niño
encuentra para liberar una tensión. Si
algo hay que tener es paciencia.
Según Melánie Klein, de salud mental.
cl, un tic nervioso nada más es que la
repentina, imperiosa e involuntaria ejecución, a intervalos irregulares, pero
relacionados, de movimientos sencillos,
aislados o unidos, que, objetivamente,
parecerían tender a un objetivo concreto. Ella dice que su ejecución va precedida, con frecuencia, de una necesidad
que, si se reprime, produce malestar. La
voluntad y la distracción pueden suspenderlos, así como pueden desaparecer al dormir.
Los constantes parpadeos, muecas,
carrasperas, chasquidos de lengua, crujir de nudillos o el levantar de cejas son
tic nerviosos que preocupan a muchos
padres porque piensan que sus hijos lo
hacen a puesta o porque quieren. Y no
es así. Un tic no es una mala costumbre.
Es un acto compulsivo que probablemente ayuda a los niños a que liberen
sus tensiones. Y tanto pueden aparecer
inesperadamente como desaparecer
igualmente.
Lo que los padres deben preocuparse es
si el niño sufre con su tic nervioso. Si este
hábito le está molestando o perjudicando. En este caso, conviene consultar al
pediatra. Pero en los demás casos en que
los niños no se sienten molestos, el caso
es no hablar a todas horas del tema con
ellos, y esperar con paciencia a que les
pase. La duración de un tic es variable.
Puede durar de un mes hasta más de un
año. El más común es un parpadeo o un
movimiento facial, aunque también pueden verse afectados toda la cabeza, el
torso o las extremidades.
Resumiendo, todas estas “manías” que
he descrito forman parte de la infancia
y de los niños, pero es importante que
para que estas “manías”, no se conviertan en un problema los padres estemos
atentos e inculcando buenos modos a
nuestros hijos desde pequeños.
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El ABC como herramienta de gestión
[Francisca Peral Salmerón · 44.280.897-D]

En la Contabilidad de Gestión, existen
un grupo de herramientas basadas en
las actividades que juegan un papel crucial en la toma de decisiones gerenciales, entre ellos se encuentra el Sistema
de Costos y Gestión ABC/ABM y el Presupuesto ABB. Se puede afirmar que la
aplicación eficiente de un presupuesto
en una empresa, permite obtener información contable fluida y veraz; por lo
que este artículo se ha dedicado a realizar un estudio sobre los fundamentos
teóricos del Presupuesto como herramienta de Gestión Empresarial y de sus
doctrinas conceptuales, a partir de los
diferentes criterios de autores internacionales y nacionales que abordan dicha
temática, sugiriéndolo como sistema
óptimo para controlar y manejar efectivamente los costos, gastos e ingresos de
una organización.
Introducción

El mundo actual se caracteriza por estar
en constante variación y ser el punto de
convergencia de factores como: globalización e internacionalización de los
mercados, creciente incertidumbre del
entorno, aumento notable de la competencia y de una demanda cada vez más
selectiva, utilización de la calidad como
estrategia competitiva de diferenciación,
incremento en la diversidad de productos ofrecidos al mercado y predicción y
control de los presupuestos. Todo esto
ha conllevado a que las empresas alcancen una nueva cultura organizativa tratando de adaptarse a las nuevas condiciones que les rodea con el fin de
aumentar sus posibilidades comerciales.
El ABB, es considerado en la actualidad,
dentro de la gestión empresarial, como
una herramienta para tener éxito en el
uso adecuado de la información para la
toma de decisiones internas y externas.
El Presupuesto Basado en Actividades
pudiera adaptarse y adoptarse por cualquier empresa, pero el grado de generalización es bajo en la mayoría de los países que son pioneros en esta poderosa
herramienta de gestión (Estados Unidos
de América, Canadá, Australia, Francia,
España y Japón). Su ejecución es más
fácil en aquellas empresas u organizaciones que tengan importantes recursos financieros y que utilicen el Sistema

de Costos y Gestión ABC/ABM que basa
su operatoria también en las actividades.
Se hace imprescindible perfeccionar el
sistema de presupuesto vigente, para
obtener un dominio efectivo de dónde
se producen los gastos y cómo se disminuyen los costos, sin afectar la calidad
del producto terminado o el servicio
prestado; así como gestionar con la
mayor eficiencia posible los recursos que
se emplean en el proceso productivo.
Pero una de las grandes limitaciones
radica en la falta de conocimiento sobre
las bases conceptuales presupuestarias
y el surgimiento del presupuesto como
un instrumento de control.
Este artículo tiene
como objetivo realizar un estudio
sobre los fundamentos teóricos
del Presupuesto
ABB como herramienta de Gestión
Empresarial sus
doctrinas conceptuales a partir de los
diferentes criterios de los distintos
autores que abordan dicha temática.

De las conceptualizaciones anteriores
se pueden entonces derivar que los objetivos de un presupuesto son:
1) Planear sistemáticamente todas las
actividades que la empresa debe desarrollar en dinero y volúmenes, en un
período determinado.
2) Controlar el manejo de ingresos y
egresos de la empresa y medir los resultados cuantitativos, cualitativos.
3) Fijar responsabilidades en las diferentes dependencias de la organización
para lograr el cumplimiento de las metas
previstas.
4) Coordinar los diferentes centros de
costo y relacionar las actividades de la
organización.

“

Planear sistemáticamente todas
las actividades que la empresa
debe desarrollar en dinero y volúmenes, en un período determinado

El Presupuesto como herramienta de Gestión Empresarial

La definición de presupuesto ha sido
desarrollada por autores que han investigado sobre su necesidad como herramienta de y para la gestión de cualquier
empresa. Dos de ellas son:
Un presupuesto es un plan integrador y
coordinador que expresa en términos
financieros con respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una
empresa para un período determinado
y bajo ciertas condiciones, con el fin de
lograr los objetivos fijados por la alta
gerencia aplicados a cada centro de responsabilidad de la organización. (Ramírez Padilla).
La presupuestación es la formulación
en términos numéricos de planes para
un período futuro dado. Así, los presupuestos son estados de resultados anticipados, ya sea en términos financieros
-como los presupuestos de gastos e
ingresos y de capital- o no financieros como los presupuestos de mano de obra
directa, materiales, volumen de ventas
físicas o unidades de producción(Koontz y Weihrich).

Los presupuestos se pueden clasificar
según su flexibilidad, según el período
que cubran, según el campo de aplicabilidad en la empresa, según el sector en
el cual se utilicen, según su contenido,
según su reflejo en los Estados Financieros, según las finalidades que pretende, por programas, de base cero y basado en las actividades. Este último es el
que nos compete y se basa en el análisis y configuración de un programa de
tareas, actividades y consiguientemente procesos, con el fin de lograr mayor
eficiencia, por medio de la mejora continua y la eliminación de aquellas actividades que no generan valor añadido.
Por ello se evidencia su relación con
otras herramientas de gestión basadas
en las actividades como se describe a
continuación.
Fundamentos doctrinales del ABB y su
relación con el ABC/ABM y la Planeación Estratégica: “El Presupuesto Basado en Actividades -ABB-, conlleva a la
aplicación de los mismos principios del
ABC/ABM por lo que cualquier empresa que emplee este último debe ser
capaz de implantar un sistema ABB con
relativa facilidad”.
El análisis de las estrategias organizacionales, en primer lugar, constituye un
elemento importante del proceso ABB
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dado que permite establecer la relación
o los vínculos adecuados dentro del proceso de planeación estratégica e igualmente ayuda a formalizar el marco teórico dentro del cual se va a desarrollar
el Sistema ABC/ABM.
La combinación del coste y de la administración basada en las actividades es
lo que algunos autores denominan Sistema de Costos y Gestión basado en Actividades -ABC/ABM-, que “surge con la
finalidad de mejorar el cálculo y la gestión de cualquier objetivo de costo”.
El Sistema de Costos Basado en las Actividades basa su operatoria en una adecuada identificación de las actividades
de una empresa, y en un sistema de cálculo e imputación progresiva de los costos a través de estas.
Los elementos de costo se reparten entre
todas las actividades con el objeto, tanto de conocer el costo de las mismas,
como de controlarlo en el tiempo. Son
dichas actividades las que vierten posteriormente sus costos a los distintos
objetivos de costo, que pueden ser no
sólo los productos de la empresa, sino
otros objetivos, como los clientes, las
líneas de producto, los mercados , entre
otros. Según este sistema el costo final
de los productos se calcula por agregación de los costos de aquellas actividades que generan valor y han intervenido en su proceso de producción.
El Sistema ABC/ABM se fundamenta en
una hipótesis básica: las distintas actividades que se desarrollan en la empresa son las que consumen los recursos y
las que originan los costos, no los productos.
Por tanto, se utilizarán los mismos, así
como los datos sobre sus rendimientos
–ABM- para poder realizar eficazmente
las estrategias de las organizaciones.
Sin embargo, seleccionar las actividades
no es tarea fácil, por lo que resulta necesario primeramente definirlas.
Una actividad puede ser definida como
un conjunto de actuaciones o tareas que
tienen como objetivo la aplicación, al
menos a corto plazo, de un añadido de
valor a un objeto, o de permitir añadir
este valor.
Para otros autores una actividad es un
conjunto de tareas que generan costos
y que están orientadas a la obtención de
output para elevar el valor añadido de
una organización y se ejecutan para
satisfacer necesidades de clientes ya
sean externos o internos.
Por otro lado se considera una actividad

como un conjunto de actuaciones o tareas que han de tener como objetivo la
atribución de valor añadido a un objeto, o al menos, permitir añadir este valor
de cara al cliente.
El valor puede definirse como “la suma
de los beneficios que el cliente recibe
menos los costos percibidos por él al
adquirir y usar un producto o servicio”
. También es definido como “varios procesos singulares que forman una cadena cuando agrupan todos los cumplimientos de tareas en un sistema delimitado, independientemente de los sujetos que ejecutan las tareas”.
Para poder identificar las actividades se
pueden clasificar siguiendo el criterio
definido por Blanco:
1. Actividades que generan valor añadido que incrementa el interés del cliente hacia el producto o servicio.

“

La definición de
presupuesto ha sido
desarrollada por autores que han investigado sobre su necesidad
como herramienta de y
para la gestión de
cualquier empresa

2. Actividades que no generan valor añadido que pueden eliminarse en un plazo de tiempo razonable, y pueden o no
ser necesarias para poder realizar aquellas que sí otorgan valor añadido.
Las actividades también se relacionan
en conjuntos, los que forman el total de
los procesos productivos, que son ordenados de forma secuencial y simultánea, para así obtener los diferentes estados de costo que se acumulan en la producción y el valor que agregan a cada
proceso.
Los procesos se definen como toda la
organización racional de instalaciones,
maquinaria, mano de obra, materia prima, energía y procedimientos para conseguir el resultado final.
El análisis de los costos conlleva a descomponer los objetivos de la empresa
en planes de actuación específicos basados en las actividades desde el diseño
hasta la distribución de los productos o

servicios, y a determinar dónde puede
ser aumentado el valor añadido para el
cliente y dónde puede aplicarse una
reducción de los costos.
Las decisiones tácticas y operativas organizacionales exigen realizar un proceso
de planificación a corto plazo para establecer los objetivos concretos y los
medios relativos al ciclo de explotación.
Estos objetivos quedan plasmados en
los presupuestos en la medida que dicha
planificación se va estableciendo.
Según criterios y experiencias de Cooper y Kaplan, diversas organizaciones
han llegado a desilusionarse con sus sistemas presupuestarios argumentando
que toman mucho tiempo en prepararlos, son muy costosos y muchas veces
no agregan valor a la empresa. En esta
frustración, las mismas han abandonado el proceso de presupuestación. Sin
embargo, la solución ha sido el Sistema
ABB.
Con el advenimiento de sistemas de base
de datos potentes y de bajos precios este
tipo de presupuesto ha permitido la
reducción de costos, la mejor utilización
de recursos y el mayor alcance de objetivos estratégicos.
Su nombre en lenguaje anglosajón es
Activity Based Budgeting y mediante él
se establece las estimaciones de costo
vinculadas a las actividades que deben
ser acometidas para producir y vender
los productos o servicios, por tanto el
Sistema ABB se constituye así como una
lógica progresión metodológica a partir
del Sistema ABC/ ABM.
Por ello es importante apreciar el criterio de Garbey (2002) cuando expresa que
el coste basado en las actividades es sólo
parte de un sistema integrado por el presupuesto basado en las actividades y la
gestión basada en actividades.
Las ventajas que algunos autores propugnan para este sistema son:
1) Analiza detalladamente los productos o servicios antes de ser ejecutados,
2) Puede rápidamente y con gran exactitud producir modelos basados en los
niveles de actividad,
3) Ayuda a determinar qué actividades
son requeridas para producir los productos o servicios y qué recursos deben
ser presupuestados en la ejecución de
las mismas,
4) Refleja la previsión de los directivos
financieros para conocer si las estrategias planificadas han variado con la ejecución real y
5) Estima los recursos a utilizar tenien-

306

Didáctica
ae >> número 32

do muy en cuenta el output a obtener y
los factores que causan los costos inductores- de las actividades a ejecutar.
Conclusiones

1. Según los manuales consultados se
corrobora la necesidad de avanzar en la
práctica empresarial con relación al auge
de los nuevos sistemas de gestión y costo, obteniéndose resultados que aportan un nivel de desarrollo superior desde el punto de vista conceptual de especialistas de épocas diferentes, en la ciencia Contabilidad de Gestión.
2. Definir claramente el concepto de presupuesto, su planeación e importancia,
así como identificar los diversos tipos
que existen, darán la pauta para su mejor
aplicación y para comprenderlo y valorarlo como parte del proceso administrativo dentro de la planificación estratégica, siendo un útil instrumento para
predecir el rumbo de la organización en
base a supuestos que le permitan abrir
el camino al éxito corporativo y empresarial.
3. El presupuesto ABB es una herramienta que se utiliza con el propósito de controlar y manejar efectivamente los gastos e ingresos en una empresa, por esto
se hace imprescindible la clasificación
de las partidas que avalan las cuentas de
dicho presupuesto.
4. De la misma manera, se conoció que
el ABB requiere del conocimiento de los
procesos y de la estructura de los productos, a través de una definición apropiada de las actividades.
5. El Presupuesto Basado en Actividades
da la posibilidad de desarrollar ventajas
competitivas a las organizaciones, que
utilicen esta herramienta de gestión
empresarial conjuntamente con los Sistemas de Gestión y Costos basados en
las Actividades (ABC/ABM).

Competencias del futuro
docente de secundaria
[Salvador Carmelo Quintero Salguero ·
44.038.621-S]

Hay que trabajar el conocimiento y el
saber de los alumnos actuales. Desde
la formación del futuro docente, esta
apuesta debiera enfocarse en la práctica de un conocimiento más práctico sobre las matemáticas, ciencias,
sociales, lengua, lengua extranjera,
etcétera, lo cual, supone un concepto que incluya, además de los ámbitos tradicionales, el conocimiento
sobre idiomas extranjeros, el conocimiento de las nuevas tecnologías, la
capacidad de trabajar en equipo,
mayor sensibilidad y solidaridad para
con los demás.
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-Buen comunicador: como en la vida
misma hay profesores que hablan
pero no comunican. Algunos expertos dicen que el comunicador nace no
se hace, no obstante siempre cabe la
posibilidad de desarrollar esta capacidad a través de cursos, seminarios
pero sobretodo, voluntad.
-Inteligencia social: debe tener una
elevada capacidad de relacionarse
socialmente. Más allá del sistema de
incentivos y del contrato laboral del
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docente, quien educa y enseña es un
comercial de la enseñanza. ¿Qué profesor cuando fue alumno, no ha tenido
alguna vez un “profesor vinagre”? Lo
queramos o no, los centros de enseñanza son el caldo de cultivo de las relaciones sociales y el profesor debe ser capaz
de promoverlas.
-Entusiasta: una competencia fundamental es el entusiasmo. Si se tiene, se contagia. Tener una actitud positiva fomenta
el clima de aprendizaje. Si aprender es un
lujo, enseñar no lo es menos.
-Saber escuchar: la capacidad de escucha activa, sin ruidos. Quien no es escucha está abocado al fracaso personal y
profesional. En un entorno profesional
donde todos los días estás rodeado de
personas la capacidad de escuchar a los
demás nos brinda la oportunidad de
conocerles, conocer sus circunstancias,
necesidades y aprender de ellos.
-Intuición u ‘’olfato para las oportunidades’’: la capacidad de ver las nuevas
tecnologías más como una oportunidad
que como una amenaza. El cambio es
inevitable, si no somos los promotores
del cambio, al menos debemos ser buenos gestores de éste. La capacidad de
adaptación a las nuevas tecnologías nos
hace estar en una misma dimensión y
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evita que vivamos en realidades paralelas a la de los alumnos y alumnas.
-Interculturalidad: no menos importante, es la capacidad intercultural. Vivimos
en un mundo cada vez más globalizado
y en el ámbito de la enseñanza es precisamente donde más inciden los efectos
de la globalización. En este sentido, la actitud positiva para salir al extranjero como
docentes fortalece esta capacidad y nos
enriquece personal y profesionalmente.
-Diplomático: debe ser una persona
capaz de mediar en todo tipo de situaciones y crear un espacio común de
entendimiento allá donde existan distensiones.
-Trabajar en equipo: a nivel de centro,
de zona como con centros de otras
nacionalidades.
-Negociador: saber aunar las posiciones
de padres, alumnos, instituciones, compañeros, etc.
-Empatía: comprender la perspectiva de
alumnos/as y compañeros/as ayuda en
las relaciones sociales y ayuda al trabajo en equipo.
-Creatividad: cada aula es una realidad
compleja y singular. El futuro profesor
debe crear el espacio idóneo para la
enseñanza.
-Capacidad de crítica: la pérdida del sentido crítico en la enseñanza secundaria
ha dado paso a la desidia y la crítica mordaz. Desde secundaria debe inculcarse
al alumnado el sentido crítico.
-Liderezgo: los profesores del siglo XXI
deben ser gestores de recursos. El profesor debe ser provocador, persuasor,
motivador.
Conclusión

Si el “camino se hace andando”, el futuro docente deberá comulgar con su propio ejemplo, esto es, investigar y conocer otras realidades en diversos países
para formarse continuamente.
La labor del futuro profesor va más allá
de la enseñanza: el futuro docente deberá ser alumno incluso después de su retiro, porque como dice el, unas veces sabio
y otras denostado, refranero español:
“Salomón muriendo, Salomón sabiendo”.
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El profesor, ¿descualificado
y desprofesionalizado?
[Lucía Martín Barroso · 48.943.912-G]

Hay quien piensa que la profesionalización en el profesor reside básicamente en tres puntos principales, que
son el incrementar el status social y
económico; el establecer una formación inicial del profesorado de calidad; y por último, el crear y potenciar
la formación continuada del profesorado ya en ejercicio (Torres, 1991).
La adquisición de la competencia técnica específica, producto de una formación también específica, conlleva
el desarrollo de un código deontológico que permite la autorregulación
mencionada al principio del módulo,
y que es un rasgo que caracteriza a las
profesiones liberales por las que,
mediante el mismo, la profesión regula su propia actuación, resiste la intromisión de agentes externos y se reserva el derecho de juzgar a sus propios
miembros. El resto de los rasgos definitorios son la vocación de servicio a
la Humanidad, la licencia o autoridad
legal para enseñar y la autonomía
frente a clientes u organizaciones (Fernández Enguita, 1990) De acuerdo con
lo anterior, la docencia sería una actividad en proceso de profesionalización, pues no comparte en su totalidad todas las características anteriores.
Por otra parte, desde un enfoque neomarxista, la enseñanza es una actividad en proceso de proletarización. La
progresiva racionalización a la que se
ven sometidos los sistemas educativos se traduce en una regulación excesiva por parte del Estado que detalla
materias, programas y horarios. Esto
provoca en el profesorado una pérdida de decisión sobre los resultados de
su trabajo y, por tanto, una descualificación, pues al no tener que tomar
decisiones, no precisa determinados
conocimientos y capacidades. Los
fabricantes de los materiales curriculares, que presentan ya resueltos los
problemas de los contenidos a enseñar, no hacen más que reforzar la aludida descualificación.
Según Apple, el control técnico y la
descualificación, tienden a ir unidos.
La descualificación forma parte de un
largo proceso en la división del traba-

jo para incrementar la productividad. La
descualificación ha incluido normalmente tomar trabajos relativamente
complejos, que requieren mucha destreza, y descomponerlos en acciones
específicas para poder utilizar personal
menos cualificado y más barato. Así,
cuando intentamos analizar la descualificación del trabajo docente, la primera dificultad con la que nos encontramos es la relativa variedad de situaciones, desde los maestros de enseñanza
primaria hasta los docentes universitarios, pasando por los profesores de enseñanza secundaria (Ribón Seisdedos,
1997).
En este sentido también podemos estudiar la evolución desde el educador integral, encargado de todos los problemas
de sus alumnos, hasta la separación
entre profesores, pedagogos, psicólogos,
logopedas, etc. Sin embargo, veamos el
lado positivo que no debería suponer el
desconocimiento de materias como psicología o pedagogía, sino aligerar la carga del profesor desviando los casos más
problemáticos a otros especialistas. Esto
supone un mejor servicio y atención al
alumnado.

[...] desde un enfoque neomarxista, la enseñanza es
una actividad en proceso de
proletarización
Pero también esta tendencia a la desprofesionalización se ve contrarrestada
por factores como la naturaleza específica del docente. A ello deberá añadirse
la igualdad de nivel formativo con otras
profesiones liberales y la creciente atención social a la problemática de la educación. En el caso español, dicha atención se traduce en la reconceptualización de la figura del profesor como uno
de los pilares básicos de la reforma del
sistema educativo (Martín, 1996).
Para finalizar, la cuestión fundamental
es quizás hasta qué punto y cómo son
conciliables los intereses de la profesión
y los del resto de los componentes de la
comunidad escolar a la que nos debemos, como afirmábamos al principio.
Según el profesor Fernández Enguita
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(1993), es posible que ahora la relación
entre padres y alumnos, por un lado, y
profesores por otro, llegue a ser más
agria que la existente entre todos o cualquiera de ellos, por un lado, y la autoridad o la propiedad por otro.
Desde la perspectiva del profesorado,
cuando padres y alumnos quieren algo
distinto se debe a que, en realidad, no
saben lo que quieren.
Esta es la manera en que los docentes
contemplan a esos estamentos de la
comunidad escolar y, sobre esta base, el
desencuentro está servido. Toda incursión de padres o alumnos en el terreno
de qué o cómo enseñar o evaluar será
vista como intrusismo; todo intento de

control como un atentado contra la
autonomía profesional; toda crítica
como manifestación de hostilidad y toda
duda como incomprensión o falta de
reconocimiento del trabajo que se desempeña.
Sin embargo, creemos que ha quedado
suficientemente claro que de lo que se
trata es de lo contrario. Nuestra misión
es servir a la comunidad, adquiriendo
un perfil profesional que nos permita
desarrollar una tarea educativa que sirva para la puesta en práctica de los valores que nuestra sociedad ha decidido,
democráticamente, que deben ser asumidos también por los futuros ciudadanos y ciudadanas.
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Aprendizaje electrónico
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

El artículo que analizamos está tomado
del libro La tercera revolución educativa del año 2003. Su autor, José Manuel
Esteve Zaragoza, es Doctor en Ciencias
de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid. El artículo trata
sobre las Tecnologías de la Información
y la Comunicación, en el aprendizaje, y
aunque desde el 2003 las TIC han avanzado, mucho las aportaciones presentadas por el autor son bastante interesantes; por el contrario los datos estadísticos citados son del año 2001 y 2002
por lo que no se corresponden con la
realidad actual.
Ideas principales del autor

-El término e-learning es traducido por
“aprendizaje electrónico”.
-En los próximos años las aplicaciones
de las TIC van a completar los profundos cambios de la tercera revolución
educativa, concluyendo el proceso ya
iniciado de dar prioridad al aprendizaje sobre la enseñanza lo que aportará
soluciones al problema de la diversificación curricular.
-Para que pueda darse el aprendizaje
electrónico es imprescindible la presencia de dos factores básicos:
1. El dominio de las TIC por parte de profesorado y la disponibilidad de ordenadores para el alumnado.
2. Una inversión económica adecuada
para aumentar la radio de alumno-orde-

nador. En la actualidad un ordenador
por alumno es una de las apuestas de la
Junta de Andalucía que ha invertido 65,6
millones de euros en el reparto de ordenadores entre el alumnado de primaria
y sus profesores, para los que se ha diseñado un plan de formación. Con esta
medida se pretende que la tecnología
rompa la barrera del aula y vaya a la casa
como una herramienta de trabajo más.

El artículo que analizamos
está tomado del libro La
tercera revolución
educativa del año 2003
-El autor destaca una serie de reflexiones para animar al profesorado a que
entiendan el valor de estas tecnologías,
integrándolas en su trabajo docente. En
educación los tiempos han cambiado las
TIC e Internet es una nueva puerta que
se abre y que todo docente debería cruzar. A través de Internet podemos acceder a una ingente cantidad de información que está a tan solo unos “clicks” de
distancia.
-El uso de las TIC no supondrá la posibilidad de prescindir del profesor, sino
que le permitirá centrarse en las tareas
más importantes, liberándolo de aburridas exposiciones de contenido en las
que el aprendizaje no está asegurado si

el alumno no centra su atención en ellas,
y por el contrario permitiéndole centrarse en enseñar al alumno el valor de lo
aprendido y a relacionarlo con aprendizajes anteriores y con el mundo que le
rodea. En este punto entra en juego la
competencia básica de aprender a aprender para que el alumno se desenvuelva
con las TIC.
- El acceso a Internet sin las correctas
indicaciones puede suponer una pérdida de tiempo para el alumno [inconveniente].
-El uso de las TIC permite una individualización del aprendizaje, por lo que
cada alumno puede aprender a su propio ritmo, lo que puede suponer una
importante respuesta al problema de la
diversidad de niveles dentro de un grupo. [ventaja]
-El uso de las TIC reduce las actividades
de socialización [inconveniente], por lo
que los profesores deberán realizar actividades grupales complementarias antes
y después del aprendizaje electrónico
para así reforzar la construcción de un
aprendizaje significativo.
-Los profesores tendrán que introducir
en grupo los nuevos temas, comenzando por proporcionar a los alumnos organizadores previos, que consisten en establecer puentes cognitivos entre los conocimientos anteriores y los nuevos. Además deberán ofrecer conceptos inclusores, es decir, relaciones respecto a los
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aprendizajes anteriores del alumno.
Síntesis

-Como conclusión, para que el aprendizaje sea significativo es necesario que
la información se almacene siguiendo
un orden que luego permita recuperarlo cuando el aprendizaje sea de aplicación; para eso, se necesitan conceptos
que sirvan como organizadores previos
y conceptos inclusores antes de enfrentarnos a un nuevo aprendizaje. En esta
tarea los profesores son y seguirán siendo insustituibles.
-Una vez desarrolladas las etapas iniciales el alumno puede acceder por si mismo a un contenido de aprendizaje en
formato electrónico interactivo y motivador con una combinación de elementos didácticos que difícilmente el profesor puede emplear simultáneamente en
una clase normal.
-El avance más importante del aprendizaje electrónico es la asincronía del proceso de aprendizaje, cada alumno puede seguir su propio ritmo de aprendizaje, consiguiendo así el principio de “progresión libre”.
-La realización de ejercicios de evaluación integrados en el contenido se convierte en un elemento importantísimo
de motivación y refuerzo del aprendizaje ya que siguen el principio de “comprobación inmediata”, de forma que el
alumno debe dar respuesta activa ante
cada secuencia de aprendizaje e inmediatamente el ordenador recompensará la respuesta.
-Estos programas registran las respuestas de los alumnos, lo que permite perfeccionar el material a partir de los errores de los alumnos. Desde el punto de
vista de la psicología del aprendizaje, el
registro de los errores es un excelente
campo de estudio para mejorar en el
futuro no sólo la presentación de los
contenidos sino también para conocer
los mecanismos de aprendizaje humano.
Conclusión

Todo material didáctico para un aprendizaje electrónico debería basarse en
cinco principios:
1. Principio de pequeños pasos: las
secuencias de aprendizaje han de estar
claramente definidas.
2. Principio de respuesta activa: el alumno debe actuar de forma interactiva con
el programa.
3. Principio de comprobación inmediata: el alumno debe saber si está aprendiendo bien o no.

4. Principio de progresión libre: el alumno marca su propio ritmo.
5. Principio de pruebas con alumnos:
con las pruebas de evaluación por un
lado se permite a los alumnos regular su
ritmo y la seguridad de sus aprendizajes, por otro, indica a los alumnos donde tienen más errores y por último permite mejorar el programa gracias al
registro de errores que identificará los
conceptos más complicados para los
alumnos.
-Algunos autores
critican este tipo
de material didáctico, argumentando que se basa en
el conductismo y
que provocan una
falta de socialización, estas limitaciones serían ciertas si se sustituyera sin
más, la figura del profesor por un material didáctico informatizado, de ahí la
importancia de que el profesor intervenga previamente desde una perspectiva
constructivista, ofreciendo a los alumnos organizadores previos, puentes cognitivos y conceptos inclusores. Para evitar estas limitaciones en todas las unidades didácticas se deben concluir con
actividades de socialización. El cambio
siempre genera incertidumbre y más a
los profesores más antiguos que llevan
muchos años dando clase de la misma
forma.
-Todo lo dicho para el aprendizaje a partir de un material didáctico concreto se
puede aplicar al aprendizaje a través de
Internet, la idea de aprender a aprender
es muy importante y será el profesor el
que enseñará a los alumnos como
encontrar las claves de acceso a las informaciones que necesitan, la forma de
prescindir de los accesorio y las estrategias para rentabilizar el tiempo de búsqueda. Las posibilidades que ofrece
Internet son inmensas y su disponibilidad hace que cualquier alumno pueda
aprender en cualquier momento y casi
desde cualquier lugar del mundo. Gracias a las nuevas tecnologías y a Internet,
nuestra vida es ahora mucho más fácil;
Internet además de sus numerosos servicios, como el correo electrónico, la WWW,
FTP o Chat; nos brinda otra serie de
prestaciones como conocer las noticias,
escuchar la radio, ver la televisión, consultar nuestra cuenta bancaria, etc.;
situaciones que para más de uno eran
impensables hace unos años.

-El aprendizaje a través de Internet
requiere de una madurez y una formación previa por lo que es más efectivo
en la etapa universitaria aunque se puede ir introduciendo en la secundaria
como complemento de material de
aprendizaje. En este sentido, la aplicación del principio de progresión libre
puede resultar especialmente interesante en la ESO para mejorar la motivación,
eliminar la falta de disciplina y fomentar la atención a la diversidad.

“

Todo lo dicho para el aprendizaje a partir de un material didáctico
concreto se puede aplicar al aprendizaje a través de Internet
-Por último, hace un llamamiento a las
autoridades educativas nacionales y
europeas para que se impulse el aprendizaje electrónico hasta hacerlo llegar a
la vida cotidiana de las aulas; las autoridades deberían apoyar las iniciativas
públicas y privadas capaces de elaborar
este tipo de material con la calidad y las
especificaciones científicas reseñadas
hasta llegar a generalizarlo.
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La geografía del género: las mujeres
en el espacio y en la sociedad
[Carmen Rocío Rodríguez Páez · 47.501.077-M]

Lo que se va a desarrollar en este artículo será el análisis de como la Geografía
trata el tema del género, cuáles son sus
principales líneas de investigación, los
métodos que se utilizan para tal fin etc.
“Se ha definido la Geografía del Género
como a que la que examina las formas
en que los procesos socioeconómicos,
políticos y ambientales crean, reproducen y transforman no sólo los lugares
donde vivimos sino también las relaciones sociales entre los hombres y mujeres que allí viven y, también, a su vez
estudia cómo las relaciones de género
tienen un impacto en dichos procesos
y en sus manifestaciones en el espacio
y en el entorno” (Litte et al.,1988, p.2).
Debemos distinguir entre Geografía
Feminista y Geografía del Género. La
segunda trata al género como una
dimensión de la vida social que debe ser
incorporada dentro de las estructuras
existentes; la primera busca una transformación no sólo de la Geografía sino
también de la forma en que vivimos y
trabajamos.
La principal idea de la Geografía del
Género, y por ende del manual radica
en que el espacio no es neutro desde el
punto de vista de género, lo cual implica la necesidad de incorporar las diferencias sociales entre los hombres y
mujeres y las diferencias territoriales en
las relaciones de género. Pretende superar la parcialidad de los enfoques tradicionales: analizar las variaciones territoriales en las relaciones de género, definir los patrones regionales, desvelar las
interacciones entre género y territorio,
destacando la importancia del nivel
socioeconómico. El planteamiento que
sostiene la obra es la interacción entre
género, diferencias territoriales y nivel
socioeconómico.
El desarrollo de la perspectiva de género en la ciencia geográfica es muy variable según las “escuelas nacionales”. En
el mundo occidental destaca la aportación de la geografía anglosajona.
El retraso con la que penetra la perspectiva de género en la Geografía se relaciona con la escasa permeabilidad a sus
planteamientos que mostraban las
corrientes teóricas y metodológicas

durante las décadas de los sesenta y
setenta del siglo XX. La Geografía neopositivista tendía a excluir de su campo
de estudio temas relativos al cambio
social y al papel activo de las ciencias
humanas en el mismo. Sólo cuando se
introduce la Geografía de la Percepción,
se encuentran trabajos iniciales interesados por el comportamiento espacial
específico de las mujeres y por estudiar
sus imágenes mentales.
Con la Geografía del Bienestar la perspectiva de género encuentra más posibilidades de desarrollo, se trataba de un
planteamiento empírico que sólo pretendía describir las limitaciones sociales y espaciales que el trabajo doméstico y el cuidado de los niños imponían
en las mujeres. Para esta perspectiva, la
desigualdad de la mujer se deriva de las
restricciones espacio-temporales que le
impone la división de roles según género establecida en nuestra sociedad.
Los enfoques antipositivistas constituyen un vehículo apropiado para incorporar la perspectiva de género a la investigación social, suponiendo una revolución epistemológica, teórica y metodológica en las ciencias sociales.
El humanismo y el marxismo comparten puntos de vista apropiados para este
tema: el interés por destacar las características diferenciales, con respecto al
espacio, de distintos subgrupos de
población, destacando la transescalaridad; sus actitudes respecto del papel
activo del geógrafo en la transformación
social; y suponen el paso de la descripción a la interpretación de los fenómenos geográficos (por ejemplo en cuanto al paso de la descripción de los roles
de género a las relaciones de género).
Cuestiones relevantes

Los principales puntos de interés son:
la reestructuración productiva, el empleo
femenino y el cambio regional; las diferencias espaciales en la construcción
social del género; y la mujer, el Medio
Ambiente y el Desarrollo.
La aportación del feminismo a la Geografía consiste en la consideración del
género como principio fundamental en
la vida social, propugna llevar a cabo un
profundo cambio en la estructura cien-

tífica de las ciencias sociales, además de
una reconceptualización. A partir de la
Geografía, el feminismo reconoce la base
geográfica (contexto espacial) de la vida
social, aprende a reconocer la naturaleza según género de las estructuras y
patrones territoriales.
Las diferencias espaciales relacionadas
con el género deben ser explicadas
mediante el análisis de la diversidad y
estudiando los procesos globalizadores.
El primer punto implica conocer y reconocer las variaciones territoriales en la
construcción de género, se trata de variables que muestran la variaciones sociales y territoriales a nivel mundial. Determinan en buena medida las relaciones
de género, la división del trabajo entre
hombres y mujeres y la utilización diferencial del espacio (clase social, etnia,
estructuras familiares, religión o prácticas matrimoniales). Los procesos económicos globales pueden ocasionar
resultados opuestos en distintos contextos, así por ejemplo la desindustrialización de los países occidentales ha destruido empleo masculino en las antiguas
regiones de minería e industria pesada,
pero ha creado gran cantidad de empleo
para las mujeres en otras regiones, ya
que la mano de obra femenina es más
demandada por su disponibilidad para
trabajar temporal y discontinuamente,
además de por sus bajos salarios. Además la escala global está produciendo
cambios radicales en la escala familiar
y en las relaciones de género, al romperse el estereotipo del hombre como sustentador de la familia.
El concepto de trabajo femenino, medido en censos y encuestas, se refiere a las
tareas remuneradas que se identifican
como trabajo productivo. Al desconocerse la complejidad del trabajo, se ignora el trabajo de las mujeres que son responsables del trabajo doméstico. Esta
limitación afecta especialmente a las
estadísticas sobre la mujer, porque la
división por sexo del trabajo permite al
hombre participar en la fuerza laboral
de manera relativamente homogénea
durante su vida, la mujer, que participa
cada vez más en dicha fuerza, debe
supeditar su actividad productiva a su
responsabilidad en el hogar.
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Un punto relevante dentro de la situación sociodemográfica de las mujeres
en el mundo es el acceso a la educación.
Según Naciones Unidas, las tasas de
analfabetismo más altas se registran en
África al sur del Sahara, Asia meridional,
y Asia occidental, donde más del 70% de
las mujeres mayores de 25 años son analfabetas, en el Asia oriental y suroriental,
más del 40%, mientras que en países
como Kenia, Turquía, India, Tailandia y
Vietnam las niñas no asisten a la escuela más de cuatro años de su vida. En
América Latina y el Caribe el porcentaje es relativamente bajo, el 20%, incluso
en alguno países como Argentina es inferior al 10%. En las zonas rurales las tasas
de analfabetismo permanecen más altas
que en las zonas urbanas. El nivel de
escolarización en la enseñanza primaria es prácticamente igual y total entre
los niños y las niñas en casi todos los
países de las regiones desarrolladas y en
América Latina y el caribe. Se mantiene
diferencias en África subsahariana y en
Asia meridional, donde la matricula
escolar de las niñas a nivel de primaria
es un tercio menor que la de los niños
en 16 países. Los motivos son el abandono de la escuela para ayudar a la
madre en las labores del hogar y la procreación a edad temprana. En cuanto a
la enseñanza secundaria, el ritmo de
matriculación de las mujeres es superior al de los hombres en los países desarrollados, pero en muchos países del
Tercer Mundo, solo una pequeña parte
asiste a la escuela secundaria y menos
de la mitad son mujeres. Entre 1970 y
1984 la participación de las mujeres en
estudios universitarios casi se duplicó
en los países desarrollados y casi se cuadruplicó en varios países en desarrolla,
de tal forma que las diferencias se han
ido reduciendo. En las regiones desarrolladas de Asia occidental, algunos países de África meridional y América Latina y el Caribe, el número de mujeres y
hombres que reciben educación superior ha llegado a ser casi igual. En 34 países las mujeres superan a los hombres
en los estudios universitarios. En el extremo opuesto, en los países Subsaharianos y de Asia meridional, la participación en los distintos estudios universitarios es menor de 30 mujeres por cada
100 hombres. en el Norte de África, la
matrícula en estudios universitarios es
de 51 mujeres por cada 100 hombres. en
Asia oriental y suroriental son del orden
de 63 mujeres por cada 100 hombres.

Las tasas de fecundidad han disminuido en todos los países industrializados,
pero permanecen a niveles altos en el
Tercer Mundo. Las familias tienden a se
menos numerosas, excepto en determinadas zonas de Asia y del Pacífico.
Análisis macrorregional

A continuación pasaremos al análisis
macrorregional de las condiciones de
vida y trabajo de las mujeres tanto en los
países desarrollados como en los subdesarrollados. Para ello el análisis se ha
adecuado según los principales rasgos
de distribución de las personas según se
concentren en el medio rural o en el
urbano, o según la estructura productiva o las fuentes de información con las
que se cuente.
Comenzando por los países desarrollados, hay que apuntar que las mujeres
predominan tanto en los movimientos
desde el campo a la ciudad como entre
los inmigrantes que llegan a la ciudad
procedentes del extranjero. La participación de las mujeres en las actividades
económicas formales en los países desarrollados muestra un claro y fuerte
acenso en las últimas décadas con la
excepción de aquellos países del Este
que han visto disminuir el porcentaje
relativo de participación económica de

las mujeres. La variedad que caracteriza a las tasas de actividad de las mujeres no aparece entre los hombres ya que
el papel económico de las mujeres
depende mucho más de los niveles de
desarrollo que el de los hombres, pero
además inciden factores de tipo socioculturales. El nivel de estudios de la
mujer condiciona los ciclos de actividad,
desempeñando las que tienen un alto
nivel de formación en cuanto a la continuidad de su profesión. Además la
manera de ocuparse de las obligaciones
familiares es lo que hace variar las tasas
de actividad de las mujeres, debido a la
insuficiencia de servicios adecuados y
asequibles para el cuidado de los hijos.
Los métodos tradicionales de medición
de la actividad económica inducen a
error en cuanto a la observación del
tiempo total de trabajo, no tienen en
cuenta el trabajo doméstico no remunerado, el cuidado de los niños, así como
el trabajo no remunerado en empresas
familiares.
La distribución del tiempo de trabajo es
muy diferente entre los hombres y las
mujeres. El tiempo que los hombres
dedican al trabajo profesional es casi el
doble del que dedican las mujeres. Esta
relación se invierte en el caso del trabajo doméstico y familiar. Son las mujeres
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más jóvenes, las solteras y las que poseen mayor nivel educativo las que dedican menor cantidad de tiempo en el
hogar. A nivel territorial son las mujeres
de Australia y América del Norte, las que
menos horas invierten en el trabajo
doméstico.
En el sector terciario la segregación de
mujeres es muy elevada y en él existe
una fuerte sobrerrepresentación femenina, estando concentradas en aquellas
ramas que comportan condiciones, tanto sociales como económicas, inferiores
a las de los hombre, para cualquier nivel
educativo. La segregación ocupacional
de la mujer en la actualidad refleja una
estrategia para elevar el máximo los
beneficios por parte de los empresarios,
que pueden utilizar la diversidad social
existente de la mano de obra para equiparar la diversificación de los salarios y
las condiciones de trabajo resultantes
de la división del trabajo dentro del proceso laboral y de las estrategias dirigidas a obtener eficiencia y a controlar los
costes laborales. En los países desarrollados se dan ciertos rasgos comunes:
-La segregación ocupacional en el mercado de trabajo se mantiene. Las mujeres están concentradas en empleos tradicionalmente femeninos (educación,
sanidad, servicios sociales, administración y empleos poco cualificados de la
industria), aunque está aumentando la
proporción de mujeres en profesiones
liberales y puestos directivos.
-Se ha asistido a una crecimiento en la
tasa de actividad de las mujeres casadas
y de las que tienen hijos pequeños.
-Los salarios de las mujeres son menores que los de los hombres.
-Se mantiene un desigual reparto de las
labores domésticas y educativas entre
hombres y mujeres.
-El paro afecta más a las mujeres que a
los hombres.
En cuanto al modelo urbano son
muchos los cambios en la ciudad actual
sobre los que se puede realizar una lectura de género: la influencia de la creciente participación laboral femenina
en los fenómenos de cambio social que
se producen en los centros urbanos de
las ciudades occidentales. Las mujeres
profesionales y con alto nivel de instrucción sitúan más su vivienda en los centros urbanos. En segundo lugar las transformaciones urbanas van ligadas a los
profundos cambios que afectan al sistema productivo, además del papel de la
oferta de mano de obra femenina en los

procesos de relocalización industrial en
ciertos sectores metropolitanos y rurales.
La mujer en el mercado laboral

En lo que se refiere al estudio del género en el medio rural comenzaremos
diciendo que existe una marcada infravaloración acerca de la aportación hecha
por las mujeres en las explotaciones
agrarias, ello hay que relacionarlo con
el hecho de que las mujeres se concentran más en la producción de bienes
para la familia, mientras que la participación de los hombres va destinada a la
comercialización, y por tanto es “visible” económicamente. Esta dualización
del sector terciario es universal. La dificultad de medir el trabajo de las mujeres radica en que éste tiene carácter discontinuo, irregular, diversificador y se
realiza en paralelo al trabajo doméstico.
Las fuentes convencionales se muestran
insuficientes, de ahí la necesidad de
completarlas con trabajos cualitativos
que permitan ver la interrelación entre
la producción y la reproducción.
La encuesta del MAPA permite profundizar en las diferencias territoriales ya
que se cruzan variables como “amas de
casa” con agricultura a tiempo parcial
por ejemplo; y se ponen de manifiesto
las características de la vinculación de
las mujeres en las explotaciones agrarias de las distintas regiones españolas.
Las mujeres se incorporan al mercado
de trabajo en condiciones muy precarias, situándose dentro de la economía
sumergida. Dos sectores fundamentales en la diversificación rural son la
industrialización y el turismo rural. La
primera es debida a estrategias externas
de búsqueda de mano de obra barata y
por tanto el único beneficio generado es
el aporte de salarios, mientras que el
turismo rural está más ligado a iniciativas locales.
La carga del trabajo reproductivo en las
zonas rurales tiene unas características
distintas de las existentes en las ciudades: las dotaciones materiales en infraestructuras y servicios son peores que las
urbanas, lo que aumenta la carga del trabajo. La fuerte división del trabajo entre
hombres y mujeres más la incipiente
incorporación de las mujeres a trabajos
remunerados determinan que toda la
carga recaiga sobre la mujer. La alternativa pasa por la profesionalización de las
agricultoras para insertarse en una agricultura competitiva, por la diversifica-

ción económica cualificada, por mejoras en los servicios e infraestructuras, y
por los cambios en los modelos de división del trabajo.
En lo relativo a las condiciones de vida
y de trabajo de las mujeres en países
periféricos, hay que apuntar que el subdesarrollo afecta de forma distinta a
hombres y a mujeres. La tecnificación
de las actividades agrarias y la oferta de
empleos cualificados en industria y servicios han beneficiado más a los hombres, mientras que las mujeres van relegándose a una agricultura de subsistencia y trabajan de manera informal y mal
retribuidas. En los países del Tercer Mundo es imprescindible analizar de forma
conjunta los trabajos productivos y
reproductivos. Este último es responsabilidad exclusiva de las mujeres principalmente en las áreas rurales.
Las diferencias en cuanto al acceso del
trabajo por parte de hombres y mujeres
son el reflejo del contexto cultural y religioso, de la historia reciente y de la
estructura económica de los ámbitos
regionales respectivos. De esta forma
América Latina ofrece el modelo más
próximo a los países europeos, estando
la tasa de actividad económica femenina sobre el 30%, pero en rápido crecimiento desde los años setenta; por sectores, destaca la fuerte concentración en
los servicios y administración, mientras
que la participación en la industria sólo
tiene importancia local ligada a la exportación. En el sector agrario la participación es muy reducida según las estadísticas, aunque su aportación real a la agricultura de subsistencia en las comunidades indígenas es similar a la de los
hombres.
En lo que respecta a Oriente Medio y
Magreb en cuanto a participación femenina, ésta supone una mínima representación. Los factores religioso-culturales
tienen un importancia decisiva al establecer las divisiones del trabajo según
género, la desigual utilización de espacios y la segregación más profunda conocida entre hombres y mujeres. Sólo los
estados laicos escapan de estas características, mientras que por el contrario los
distintos estados confesionalmente islámicos marcan las cotas más profundas
de discriminación contra las mujeres.
En el África subsahariana la participación de las mujeres africanas en la fuerza laboral es muy elevada, casi el 50%.
Lo más relevante es la proporción de trabajadoras en el mundo agrario, con un
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80%. Por el contra las mujeres son excluidas de los trabajos asalariados ligados a
actividades tecnificadas y capitalizadas,
y la participación en los sectores secundario y terciario es muy reducida. Las
africanas reúnen las tasas más elevadas
de fecundidad, la esperanza de vida más
corta y la mayor dureza física en el trabajo reproductivo. Sus jornadas de trabajo pueden superar las 15 horas diarias.
Asia meridional ofrece unas características peculiares: el desarrollo económico de la India apenas ha generado
empleo femenino, además hay una serie
de trabajos cuya realización corresponde por tradición a los hombres: los
empleos de servicios, administración y
gestión por ejemplo. En cuanto a la confección y la construcción las mujeres
participan de forma muy significativa.
Existen grandes diferencias internas
entre la India y el resto de los países, y
entre el norte y el sur de la India, donde
no se ha practicado la reclusión, las
mujeres tienen un mayor acceso a los
medios de producción, sus tasas de
población activa son más elevadas y
gozan de una mayor consideración
social.
Del sureste asiático se puede decir que
presentan unas tasas de población femenina activa muy elevadas que se aproximan al 50%. Las mujeres trabajan en
todos los sectores económicos, incluida
la construcción. Lo más original es el
espectacular crecimiento del empleo en
la industria, llegando a superar al empleo
masculino en el sector.
En cuanto al trabajo en el sector agrario
en los países subdesarrollados el primer
hecho a destacar es el de las distintas
situaciones territoriales que se registran.
Según las estadísticas la participación
de las mujeres en dicho sector es muy
elevada en toda África subsahariana, así
como en el Sureste Asiático y China, los
valores mínimos se registran en los países musulmanes asiáticos, mientras que
en el Magreb e India se dan valores intermedios. América Latina es un espacio
de agricultura muy poco feminizada, son
los países templados y desarrollados los
que presentan valores mínimos, pero
que se elevan en las zonas con una proporción importante de población indígena y alcanza valores próximos a los de
África en el ámbito del Caribe.
En lo referido al sistema urbano y a su
análisis desde una perspectiva de género hay que señalar la falta de fuentes y

de estudios empíricos. Las tendencias
que se dan se repiten en los grandes países y ponen de manifiesto las siguientes
tendencias del empleo en las ciudades:
el estancamiento o retroceso de las
industrias pesadas (con pérdida de
empleo masculino); el rápido crecimiento de las industrias ligeras de exportación; y el retroceso del empleo en los servicios, con pérdida de empleo femenino por la caída de las inversiones públicas en el sector. El ritmo de urbanización, la insuficiencia de puestos de trabajo y el hundimiento del poder adquisitivo en las ciudades del Tercer Mundo
determinan la gran importancia de la
economía informal.
Los efectos de la incorporación de las
mujeres al trabajo remunerado en la
industria son heterogéneos, y parecen
bastante negativos ya que no ha habido
ninguna modificación en el reparto del
trabajo doméstico entre hombres y
mujeres, los empleos ocupados no tienen ninguna expectativa de mejora o
superación personal, los salarios se mantiene por debajo de los percibidos por
los hombres, las relaciones patriarcales
se han trasladado a las fábricas.
La participación femenina en el sector
servicios es muy variable de unas regiones a otras, pero se corresponde con actividades no especializadas y poco o nada
reglamentadas. En América Latina y el
Caribe, el 45 y 55% de las mujeres respectivamente, trabaja en el sector. La
creciente incorporación de ellas al trabajo remunerado está relacionada con
el sector servicios, con los procesos de
urbanización y con la sex-ratio de las
ciudades.
Por último hay que indicar que una de
las novedades aportadas desde la perspectiva del género consiste en la revalorización de la esfera cotidiana o privada. La nueva política aboga por el protagonismo de la sociedad civil, la búsqueda de mejores condiciones de vida
para toda la humanidad obliga a un
replanteamiento de las relaciones Norte/Sur, y a una planificación del Desarrollo que tenga como centro la microescala y el entorno inmediato, donde la
experiencia y participación de la mujer
son importantes para tratar los problemas de medio ambiente desde una perspectiva de género.
La teoría feminista aporta una revisión
de la concepción de la ciencia y de las
relaciones de poder, y por ende de las
relaciones entre países ricos y pobres y

de la gestión del medio ambiente. La
óptica feminista aboga por una nueva
organización del conocimiento, de la
práctica política y de la gestión del entorno, donde se supriman los falsos dualismos.
Conclusión

A modo de apunte final y como conclusión hay que decir que esta visión poco
convencional en Geografía por introducir de manera explícita la variable del
género en el estudio de los fenómenos
sociales que se dan sobre el territorio, es
bastante enriquecedora para la Geografía, porque completa la síntesis global que
debemos obtener, llegando a conclusiones más acertadas y menos convencionales. A la corriente feminista la Geografía le beneficia por situar en el espacio
sus postulados, teorías etc; y principalmente por la constatación de los hechos
que estudia, así como las distintas características que se dan en el territorio, la
diversidad de los hechos, a la vez que la
aplicación de la transescalaridad como
elemento fundamental.
El análisis de las condiciones de vida de
las mujeres en función de si se localizan
en países desarrollados y subdesarrollados, enriquece bastante los supuestos
teóricos de la Geografía del Género, ya
que se registran distintas situaciones.
Mientras que las feministas occidentales teóricas basan su preocupación en
temas de igualdad de derechos, control
de natalidad etc, las feministas del Tercer Mundo se sostienen en el análisis de
las experiencias de vida que sufren. En
este análisis las dos concepciones están
aunadas en el estudio de ambas macrorregiones, con lo que la Geografía del
Género se ve beneficiada.
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El sentido principal del área de Lengua
Castellana y Literatura se centra en ayudar a los alumnos a dominar las destrezas básicas del lenguaje: escuchar,
hablar, leer y escribir, y a empezar a reflexionar sobre el propio lenguaje para
poder mejorarlo y enriquecerlo (teniendo en cuenta, eso sí, la limitada capacidad de abstracción de estas edades). La
intervención educativa se ha de dirigir
tanto a los aspectos comprensivos como
expresivos. Trabajar la compresión no
significa solamente dar al alumno las
claves para poder entender los mensajes que recibe, sino también facilitarle
una actitud activa y crítica frente a
dichos mensajes. Del mismo modo, la
expresión no debe centrarse únicamente en que el alumno pueda transmitir
sus sentimientos, ideas y vivencias, sino
también en que aprenda a construir nuevas ideas, a darles forma, a organizarlas
con una estructura coherente, etc.
Además de la función comunicativa, será
necesario atender a su función representativa y reguladora. El lenguaje sirve
al alumno para comunicarse con el
medio que le rodea, y, además, para
representarse en medio y para organizar la propia actuación e influir en la de
los demás. Pero en ningún caso se trata
de un aprendizaje teórico. Lo que se pretende es que el alumno aprenda a conocer, utilizar y mejorar la propia lengua a
partir de las producciones lingüísticas
que habitualmente realiza.
El punto de partida será distinto en cada
alumno, por lo que será necesario determinar el nivel de desarrollo individual
de los alumnos. Estas diferencias individuales deberán ser contempladas en
un ambiente de respeto y atención a la
diversidad, que favorezca el deseo del
niño de comunicarse y de mejorar su
competencia lingüística. Para ello, habrá
que facilitar la autonomía en el aprendizaje, dando al alumno los medios para
que pueda resolver con éxito los problemas que surgen en el uso del lenguaje.
Para trabajar el lenguaje oral es necesario plantear actividades muy diversas,
bien sea aprovechando situaciones de
la vida cotidiana que se plantean en el
tratamiento de las distintas áreas o bien
creando situaciones ficticias. Los textos
orales constituyen también un inestimable recurso para trabajar el lenguaje
oral.
La adquisición del lenguaje escrito constituye un objetivo básico de la etapa de

'El sentido de la lengua',
propuesta metodológica

Educación Primaria, y es importante
ayudar al alumno a describir las posibilidades que ofrece para la comunicación,
la información, el ocio y el conocimiento de la propia lengua desde una perspectiva léxica, sintáctica, ortográfica, etc.
El aprendizaje lecto-escritor debe realizarse en un contexto que le dé pleno sentido y lo haga significativo a los ojos de
los alumnos, de manera que sientan la
necesidad de utilizar este tipo de lenguaje tanto en su faceta comprensiva
como expresiva, y todo ello desde los
primeros momentos de este aprendiza-

je.
La biblioteca de aula y la selección de
textos debe ser, por tanto, muy cuidada,
y más si tenemos presente cómo el texto puede transmitir una tradición cultural, abrir nuevos horizontes, presentar realidades que el alumno deba enjuiciar críticamente, ser fuente de diversión y juego, etc.
La metodología para ello y más para el
alumnado de la etapa de primaria, será
muy participativa, de forma que a medida que se adquieran conocimientos,
nuestros discentes sean capaces de cre-
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ar otros a partir de los que ya sabían.
Favoreciendo el aprendizaje significativo de Ausubel y la visión constructivista de Vigosky.
A medida que nuestros discentes vayan
avanzando podríamos decir que la
metodología será cada vez más activa,
donde son ellos serán los protagonistas
de su propio aprendizaje.
Existen diversos investigadores que han
aportado y aportan grandes ideas metodológicas (Taylor, Wheeler, Bruner, entre
otros), se empleará un compendio de
éstas, ya que la lengua es un área muy
variada y activa, por lo que se necesitan
diferentes enfoques pedagógicos según
el ámbito del lenguaje. Este área, al igual
que las otras necesita relacionarse con
la demás, puesto que en la vida real no
existen por separado, sino que se complementan. Es por ello que se propone
un enfoque metodológico que se orientará a una interdisciplinariedad y a su
vez se trabajan valores que se necesitan
para la convivencia social (temas trasversales).
Tal como se nombra en la nueva ley de
educación LOE (RD 1513 del 7 de
diciembre d 2006), en su artículo 4 ‘Áreas De Conocimiento’, Punto 5): “La educación en valores se trabajará en todas
las áreas”.
De mismo modo, el tratamiento a la
diversidad ocupa un lugar importante
en la nueva propuesta educativa. Todos
tenemos derecho a una educación digna, de modo que debemos tener como
objetivo tratar que nuestros discentes
lleguen a alcanzar las metas propuestas,
adaptándonos a sus capacidades y posibilidades y sobre todo que alcancen las
competencias básicas.
Para ello se propone partir de los principios y criterios de selección y valoración de las actividades, que RATHS
(1971) propone:
-Que la actividad permita al alumno
tomar decisiones razonables respecto a
como desarrollarlas.
-Una actividad es más sustancial que
otra si facilita desempeñar al alumno un
papel activo.
-Una actividad que permita al alumno
o le estimule a comprometerse en la
investigación de las ideas.
-Una actividad tendrá más valor que otra
si implica al alumno con la realidad.
-Una actividad es más importante que
otra si puede implicar en ella a alumnos
con diferentes intereses y niveles de
capacidad.

“

Las actividades que
obligan a aceptar riesgo de éxito, fracaso o
crítica, que suponen
salirse del camino,
tienen mayor potencialidad que las que no
tienen riesgo

-Las actividades que estimulan a los
estudiantes a examinar ideas o a la aplicación de procesos intelectuales o a nuevas situaciones, son más valiosas que las
que no establecen continuidad entre lo
estudiado y lo adquirido.
-Las actividades tendrán más valor educativo si exigen que los estudiantes examinen temas relacionados con el mismo, que suelen ser ignorados pero tienen la misma importancia (sexo, religión, guerra, paz).
-Las actividades que obligan a aceptar
riesgo de éxito, fracaso o crítica, que
suponen salirse del camino, tienen
mayor potencialidad que las que no tienen riesgo.
-Una actividad es mejor que otra si exige al alumno que escriban, revisen, perfeccionen.
-Las tareas que comprometen a los estudiantes en la aplicación y dominio de
reglas significativas, normas o disciplinas son más importantes que las que
ignoran la necesidad de regular.
-Las actividades que dan la oportunidad
de planificar y participar en el desarrollo y resultados son más enriquecedoras.
-Una actividad es más valiosa si permite al alumno comprometerse personalmente.
Todo ello marcará el guión de cómo establecer la organización de ésta materia.
El papel del orientador y la orientadora
es fundamental para desarrollar una
correcta asesoría sobre los métodos de
organizar el aula con respecto a cada
materia o sobre los métodos para atender a la diversidad del alumnado. La
acción tutorial constituye por otro lado
un instrumento para ello, para favorecer el desarrollo integral del alumnado
y por tanto la consecución de las ochos
competencias básicas.
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Educando: la importancia de las TIC
[María Isabel Cabrera Solano · 33.393.734-B]

Resumen/Abstract

Hoy en día, nuestro Sistema Educativo,
intenta ponerse al día en cuanto a avances tecnológicos se refiere, dado que se
puede correr el riesgo de crear en las
aulas un nuevo tipo de analfabetismo,
conocido como “analfabetismo digital”
en el que muchos padres y alumnos quedarían inmersos por desconocimiento
del uso y manejo de las TIC. La Ley Orgánica de 2de 2006 de 3 de Mayo de Educación, garantiza que todo alumno desde muy pequeño tendrá acceso al uso
de las nuevas tecnologías para poder
contrarrestar las diferencias que se puedan producir entre los alumnos.
Nowadays, our Educational System tries
to put a day as for technology refers. It
ispossible to traverse the risk of creating
in the classrooms, a new type of illiteracy, known as “digital illiteracy” in which
many parents and pupils would still
remain included by ignorance of the Tics.
The Organic Law of 2 of 2006 of May of
Education, guarantees that every pupil
from very small will have access to the
use of the new technologies to be able to
relieve the differences that could take
place or be produced between pupils.
Artículo

Las sociedades actuales, han experimentado cambios muy radicales en cuanto
a avances tecnológicos se refiere Se ha
pasado de un periodo en el que los avances tecnológicos eran muy lentos, a una
época en el que han alcanzado un ritmo
vertiginoso Se cuenta con teléfonos táctiles, de última generación, en los que,
con tan solo un dedo, se puede marcar
un número de teléfono, consultar una
palabra en el diccionario, hacer un cálculo matemático o conectarse a Internet. Se dispone de televisores con pantalla plana (TFT) que se abren a un mundo de imagen y sonido muy distinto del
hasta ahora conocido. Estos cambios
tecnológicos, han producido modificaciones en algunos de los importantes
avances tecnológicos desarrollados en
épocas anteriores; tal es el caso de los
ordenadores, que han pasado de ser
maquinarias muy grandes y pesadas a
tener un tamaño y un peso muy reducido. Éstos guardan información en menos
espacio y disponen de mayor capacidad.
Una persona, puede incluso matricularse en una Universidad, sin necesidad de

tener que asistir a ninguna clase, ya que
Internet da la posibilidad de estudiar
online, hacer la compra, ver películas
etc.
Estos avances tecnológicos, han dejado
sus efectos, no sólo en el mundo laboral (con la incorporación de los ordenadores en las empresas, por ejemplo, se
pueden crear bases de datos, preparar
informes, realizar cálculos, etc., más
complejos y más rápidamente), sino que
también han influenciado, de manera
muy notable, en el Sistema Educativo.
Se ha pasado de la tiza y la típica pizarra verde de madera, a las pizarras digitales y a la incorporación de las TIC en
las aulas. Como dijo Joan Majo, “la
Escuela y el Sistema Educativo no solo
tienen que enseñar qué son las nuevas
tecnologías, sino que deben preparar a
los estudiantes, y a la sociedad en general, para afrontar los cambios que la
inclusión de las nuevas tecnologías están
suponiendo dentro de los colegios y el
entorno social en general; en definitiva,
la actividad de la escuela tiene que cambiar”.

“

Pero ¿qué significado tiene el término TIC?
Su definición, proviene de las palabras
inglesas "Tecnology
Information and
Comunication"

Pero ¿qué significado tiene el término
TIC? Su definición, proviene de las palabras inglesas “Tecnology Information and
Comunication”. Su traducción literal
sería “Tecnologías de la Información y de
la Comunicación”. Las TICS, no sólo
abarcan la informática y sus tecnologías asociadas. También incluyen todos
los medios de comunicación con soporte tecnológico como por ejemplo el fax,
el teléfono o la fotocopiadora. Sin olvidar los medios de comunicación social
como por ejemplo la televisión.
¿Por qué es necesario el uso de las TIC
en educación? La respuesta a esta pregunta es muy diversa. Las sociedades

están avanzando tecnológicamente a un
ritmo muy acelerado y la educación por
el contrario, no. Se puede correr el riesgo de ir creando entre los escolares otro
tipo de analfabetismo, el denominado
“Analfabetismo digital”. El uso de las TIC
puede llegar a ser una extraordinaria
herramienta escolar, ya que puede paliar
en gran medida, el alto nivel de analfabetismo existente en la sociedad española, por medio de la utilización de programas educativos que tengan como
finalidad aumentar las habilidades lingüísticas, la comprensión lectora o el
desarrollo de habilidades lógico-matemáticas. La gran mayoría de los colegios,
disponen de, al menos un aula de informática donde los niños pueden practicar o reforzar los conocimientos aprendidos a través de programas educativos.
Incluso pueden buscar información en
Internet para realizar sus trabajos, de
forma rápida y efectiva. Ya queda muy
lejos la época en la que los escolares
pasaban mucho tiempo entre libros dentro de una biblioteca, buscando la información que necesitaban para realizar
sus proyectos. Ahora, por el contrario,
tienen demasiada información a su
alcance. Pero el mayor problema al que
se enfrentan es que deben saber utilizarla, y no lo hacen.
Para los profesores, el uso de las TIC es
también muy ventajoso. La inclusión de
estas nuevas tecnologías en las aulas,
está permitiendo que los maestros mejoren sus exposiciones utilizando pizarras
digitales, en la que la información ofrecida al alumno queda mejor reflejada, e
incluso se puede guardar para un uso
posterior. Se combina imagen y sonido.
Su utilización en las clases, es muy parecida al de un retro-proyector o un vídeo
de los de antaño. Asimismo, otra de las
ventajas de las pizarras digitales y que
garantiza su eficacia es el hecho de que
permiten una mayor interacción entre
el profesor y el alumno; el alumno, al
igual que su profesor, puede aportar
también información obtenida vía Internet en tiempo real. Por otro lado, el uso
de las TIC en los colegios permite, a su
vez, que el profesorado pueda estar
comunicado en tiempo real con los
padres, que pueda informarles a través
de correo electrónico, por ejemplo, de
los avances o dificultades del niño/a en
su proceso de aprendizaje, comunicar-
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le la fecha de futuras reuniones, viajes
etc. Para los alumnos, las TIC también
actuarán como instrumentos de auto
evaluación de sus progresos educativos.
Incluso les permitirán visualizar a través de programas educativos en tres
dimensiones (3D), fenómenos atmosférico, reacciones químicas, etc., que serían más difíciles de entender utilizando
sólo los libros de texto, ya que, aunque
estos últimos disponen de imágenes
muy reales, éstas tienden a quedar muy
lejos de la forma en la que un ordenador, con el programa educativo adecuado, pudiera mostrarle. Esto garantizará
una más rápida y mejor comprensión
del fenómeno, y por supuesto un mayor
aprendizaje.
El uso de las TIC en el colegio, hace que
el aprendizaje se considere más como
un “juego” con el que los niños/as van
asimilando conceptos, la mayoría de las
veces, de manera inconsciente. A un
niño que por ejemplo no sepa inglés,
cuando utilice un programa educativo
basado en la lengua inglesa, le permitirá, sin apenas esfuerzo, y creyendo que
está jugando realmente, aprender vocabulario o estructuras que de otra manera seguramente le resultarían muy complicado de memorizar. Este aprendizaje encubierto, garantiza la eficacia de las
TIC en el Sistema Educativo.
La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de
Educación, LOE, en su capítulo 1 artículo 14, establece que “las Administraciones Públicas, deben fomentar la iniciación temprana del niño en el uso de las
nuevas tecnologías, así como en otras
habilidades como musicales, idiomas,
etc.” Por ello, las TIC deben estar presente, de manera muy temprana, en el Sistema Educativo, dado que si a un alumno desde pequeño se le inicia en el manejo de estas nuevas formas de aprendizaje, en un futuro, será capaz de manejar
tecnologías mucho más complicadas.
Por otra parte, facilitarán la individualización del trabajo. Ya que cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje, cuando un niño tenga dificultades -por ejemplo en el lenguaje o en la escritura- el uso
de las tecnologías le ayudará a suplir sus
propias deficiencias, e incluso a mejorarlas y evitarlas. De esta forma, su proceso de aprendizaje se enriquecerá favorablemente.
Por lo tanto, la introducción de las TIC,
en el Sistema Educativo Español, es muy
positivo para todos los niños y niñas,
independientemente de su edad, ya que,

no sólo constituyen una forma divertida
de aprender, sino que abren al niño al
mundo; le posibilitan un aprendizaje,
siguiendo su propio ritmo al disponer de
una gran variedad de información a su
alcance para poder ampliar sus conocimientos. Asimismo, les facilitarán la
interacción con otros niños y con los propios profesores. Los niños se convierten,
por sí solos, en protagonistas de su propio aprendizaje, marcando las pautas
bajo las que se han de regir su propio
aprendizaje, estableciendo sus ritmos,
tiempos y contenidos a aprender.
En España falta mucho por hacer en el
terreno de las TIC en el ámbito de la Educación. Será por tanto muy importante
que el Sistema Educativo Español se
empiece a informar y sobre todo a con-

cienciar de la existencia de éstas, de sus
aplicaciones y ventajas, y empiece de
una vez a instaurarla en los centros educativos, ya que a ellos acuden personas
cuyo futuro, se encuentra en manos de
unos pocos: padres y profesores.
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¿Autoridad o Liderazgo en el aula?
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

A diferencia de generaciones precedentes en las que se presuponía un respeto
reverencial al profesor, hoy el profesor
debe ganarse el respeto de los alumnos.
No pocas veces se confunde disciplina
con sumisión, la primera supone una
relación recíproca de respeto, y éste nace
del profesor no por el hecho de serlo sino
en tanto que es educador. A veces es difícil para el profesor delimitar la franja
que divide la disciplina del colegueo con
los alumnos/as quizás debido al número de horas que ambos comparten en el
aula y porque hay que vencer resistencias que están ofreciendo continuamente los medios de comunicación sobre
costumbres y hábitos rayanos en la mala
educación. Necesitan orientación del
profesor, ya que, éste es la principal fuente de conocimiento que conecta la realidad laboral de la calle con el centro.
También necesitan ser escuchados por
los docentes. Si no son escuchados en
sus casas y la respuesta a la falta de atención es suplida con regalos, el docente
puede cubrir un gran vacío que el alumnado, por lo general, sabrá apreciar.
Liderazgo versus autoridad

Liderazgo: concepto y características
Es la habilidad de convencer a otros para
que busquen con entusiasmo lograr
objetivos. Une al grupo y lo motiva hacia
dichos objetivos. También es: “la influencia interpersonal ejercida en una situación, a través del proceso de comunicación a la consecución de uno o diversos
objetivos. Características:
1) Involucra a otras personas: los miembros del grupo, ayudan a definir la posición del líder y permiten el proceso del
liderazgo.
2) Distribución desigual del poder entre
líderes y miembros del grupo: los miembros del grupo no carecen de poder, sin

embargo, por regla general, el líder tendrá más.
3) Influencia en la conducta: a través del
uso de diferentes formas del poder.
4) Es cuestión de valores: el liderazgo
moral se refiere a los valores y requiere
que se ofrezca a los seguidores suficiente información sobre las alternativas
para que, cuando llegue el momento de
responder a la propuesta de un líder,
puedan elegir con inteligencia.
Autoridad en el liderazgo
Un líder debe tener autoridad para lograr
eficazmente las metas esperadas y estimular una respuesta positiva de aquellos que trabajan con él hacia el logro de
las mismas. La autoridad para el liderazgo consiste en tomar decisiones o en
inducir el comportamiento de los que
guía. Existen dos escuelas de pensamiento:
-Posición tradicional: la función del líder
se otorga a individuos considerados
capaces y deseosos de servir, para que
logren una respuesta productiva de sus
subalternos. La decisión real respecto a
quién recibirá la autoridad formal la
toman los representantes de línea. El
líder recibe la autoridad para funcionar
como líder mediante la autorización de
su superior inmediato, quien ha recibido autoridad de un líder más alto (autoridad de arriba hacia abajo). La fuente
de toda autoridad proviene de la gerencia de la organización está (Consejo de
Administración, presidente, director
general, etc).
-Teoría de la aceptación: los líderes son
seleccionados (aceptados) por aquellos
que serán sus seguidores. Sólo cuando
se es aceptado como líder y se le otorga
el derecho de guiar a sus seguidores,
éstos se convierten en sus subalternos
y responden a su autoridad. Los seguidores otorgan autoridad porque tienen

respeto o admiración por el individuo o
porque éste representa valores importantes para ellos. Los trabajadores analizan a todos los candidatos posibles y
le otorgan autoridad a quien escogen
para que sea líder. La fuente de la autoridad radica en el nivel más bajo de trabajo y no en el nivel más alto (teoría de
abajo hacia arriba).
Características de la profesión docente en
la actualidad

La mayoría de los profesores han sido
educados en un entorno cuyo sistema
político era autoritario y del mismo descendía en cascada la estricta regla del
“ordeno y mando”. Por su parte, los jóvenes han sido criados en casa con la permisividad que los padres nunca tuvieron, a su llegada a colegios e institutos,
éstos y los profesores conforman dos
realidades que no sólo deriva de la diferencia generacional sino también del
modo de entender las relaciones sociales (más sociales que antaño) y, muy
especialmente, de la nueva era tecnológica.
Los jóvenes del siglo veintiuno son “los
chicos de Bill Gates”. Alguien piensa en
serio que internet alguna vez trabajó por
la generación que hoy tiene más de 30
años?
Otro aspecto importante a destacar es
la nueva religión de los adolescentes: la
fama, los adictos a la última moda…
Autores como Vicente Verdú, El Capitalismo Funeral, o Margarita Rivière, La
Fama, toman buena nota de cómo la
fama y sus nuevos predicadores en programas basura: “Gran Primo Hermano”,
El Juego de tu vida…constituyen hoy la
nueva religión. El éxito de estos programas radica en los beneficios que a corto plazo reporta al concursante y que los
mismos son tan vulgares y, en la mayoría de los cosos, tan ordinarios como los

Didáctica319
número 32<< ae

espectadores. En definitiva, el espectador se ve reflejado en el concursante.
Cambios producidos desde la entrada de la
ESO hasta los 16 años

“Cuando yo tenía tu edad, estaba ‘jarto’
de trabajar”. Frases como ésta y otras
muchas han constituido el “pan nuestro de cada día” para los adolescentes, y
no tan adolescentes.
Lo que en otros países de nuestro entorno más inmediato estaba en la desviación típica y, por ende, de los que se
movían en esa franja se derivaba una
conducta desviada, en nuestro país era
la norma.
Vencer las resistencias al cambio de la
obligatoriedad de la educación hasta los
16 años fue difícil como lo será, si llega
el caso, vencer la resistencia de los que
se oponen a la escolaridad hasta los 18
años.
La frase que da comienzo a la respuesta es representativa de estamentos
socialmente bajos y, en algunos casos,
cuasi medios. No obstante, se puede
hacer una extrapolación a otros estratos
con otras frases, lo que cambia es el
adorno de la dialéctica.
En síntesis, el cambio ha sido más educación, lo que significa, más democracia.
Conclusión

Los retos que plantea a la práctica
docente la extensión de la ESO hasta los
16 años se presentan en campos tan
diversos como:
-Diversidad de capacidades para aprender.
-Diversidad de estilos de aprendizaje.
-Diversidad de niveles de desarrollo y
aprendizajes previos.
-Diversidad de ritmos.
-Diversidad de intereses, motivaciones
y expectativas.
-Pertenencias a grupos sociales marginales o desfavorecidos (personas con
minusvalías, pobres, emigrantes…).
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Cómo adaptar el proceso de
enseñanza aprendizaje a un
alumno con ceguera
[Mª Isabel Jurado Vargas · 30.990.313-K]

En cualquier aula es difícilmente
constatable que no todos los niños
aprenden lo mismo en los mismo
tiempo, ni con la misma facilidad.
Debemos enfatizar la influencia positiva de la acción educativa y el papel
del maestro o la maestra como mediadores que potencian la adecuación
entre las características individuales
y la situación de aprendizaje, sirviéndose de las estrategias y recursos
didácticos oportunos en cada caso.
En el caso de un alumno con deficiencia visual, salvo que tengan otras
deficiencias asociadas, deben alcanzar los mismos objetivos y contenidos
escolares que se marquen para los
demás niños, para ello, habrá que adecuar el material que en cada momento se esté utilizando en el aula para el
desarrollo de la UD., utilizando materiales específicos a las necesidades del
niño.
Si el niño es ciego total o dispone de
un resto visual que no le permita acometer el aprendizaje de la lectoescritura en tinta, ni siquiera con ayuda de
aparatos auxiliares de aumento o con
copias ampliadas, deberá aprender a
leer y a escribir el sistema Braille, y
por tanto, una buena parte de los
materiales de trabajo, deberán presentarse al niño en este sistema (fichas
y textos adaptados), mientras que el
resto del material deberá ser adaptado para que pueda percibirlo a través
de otros canales sensoriales, fundamentalmente el tacto y el oído. Se
aprovechará esta situación de forma
que el resto de los compañeros y compañeras del aula se concienciarán de
la situación del compañero mostrándole su ayuda en cualquier momento que lo necesite.
Respecto a la organización del aula:
El niño deficiente visual realizará las
mismas tareas que el resto de sus
compañeros, participando en las actividades de la unidad. Por ello, es conveniente apoyo por parte del docente y todo el aula. Además de ello, se ha
de tener en cuenta los siguientes
aspectos:

-Organización espacial: la situación de
los objetos de la clase (pupitres, sillas,
etc.) guardarán una relación lógica que
le permita al niño aprender cómo están
situadas y si hubiese cambios durante
la puesta en práctica de la unidad, guiar
al niño por toda la clase mediante un
entrenamiento para que aprenda la
modificación de ésta y sepa desenvolverse sin problema. Se ha de cuidar la
iluminación.

“

Orientación y movilidad; hay que enseñarle a conocer el espacio
y no restringir sus desplazamientos. Las
orientaciones serán
de gran utilidad

-Orientación y movilidad; hay que enseñarle a conocer el espacio y no restringir sus desplazamientos. Las orientaciones serán de gran utilidad.
-Participación: a tener en cuenta que
estos niños han de tener autonomía personal y participar en el desarrollo de la
unidad al igual que sus compañeros y
compañeras, es imprescindible que pueda moverse con soltura por el aula, por
el colegio y por el espacio donde se lleve a cabo la unidad. El resto del grupo
ha de saber y aprender a aceptar las limitaciones y buscar soluciones que eviten
la ridiculización o aislamiento del niño.
Posibles actividades:
-Introducir en la unidad alguna actividad de concienciación sobre este colectivo de niños para que sientan lo que
el alumno siente como por ejemplo
enseñarle pautas básicas del sistema
Braille.
-El trabajo en grupo sería algo fundamental para el desarrollo de las actividades.
-De igual forma actividades donde unos
alumnos aprendan de otros y donde
cada uno aporte algo a la clase.
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Con 20 años como gurú de la competitividad, Michael Porter, definió los fundamentos de la competencia y de la
estrategia competitiva. La estrategia
competitiva es la búsqueda de una posición competitiva favorable en un sector
industrial y trata de establecer una posición provechosa y sostenible contra las
fuerzas que determinan la competencia
en ese sector.
Dos cuestiones sostienen la elección de
la estrategia competitiva: el atractivo del
sector industrial y la competitividad
estratégica. Sin embargo, ninguna cuestión es suficiente por sí misma para guiar
la elección de la estrategia. Una empresa en un sector industrial muy atractivo
puede sin embargo no ganar utilidades
atractivas si ha elegido una posición de
competencia mala. Al revés, una empresa en una excelente posición competitiva puede estar en un sector industrial
tan malo que no tenga muchas utilidades, y sus esfuerzos adicionales para
aumentar su posición tendrán pocos
beneficios.
Ambas cuestiones son dinámicas; la
atractividad del sector industrial y la
posición competitiva cambian. Los sectores industriales se vuelven más o
menos atractivos con el tiempo, y la posición competitiva refleja la batalla sin fin
entre los competidores. Aún largos períodos de estabilidad pueden terminar
abruptamente por movimientos competitivos.
Análisis estructural

El primer determinante fundamental
para la utilidad de una empresa es lo
atractivo del sector industrial. La estrategia competitiva debe surgir de una
comprensión sofisticada de las reglas de
competencia que determinan lo atractivo del sector industrial. La intención
última de la estrategia competitiva es el
tratar e idealmente cambiar esas reglas
a favor de la empresa. En cualquier sector industrial, ya sea doméstico o internacional o que produzca un producto o
un servicio, estos conceptos se aplican
por igual a productos o servicios, las
reglas de competencia están englobadas en cinco fuerzas competitivas: la
entrada de nuevos competidores; la
amenaza de sustitutos; el poder de negociación de los compradores; el poder de
negociación de los proveedores y la rivalidad entre los competidores existentes.
El poder colectivo de estas cinco fuer-

El análisis de la
competitividad en
el sector industrial
zas competitivas determina la capacidad de las empresas de un sector industrial a ganar, en promedio, tasas de retorno de inversión mayores al costo de capital. El resultado es que no todos los sectores industriales son iguales desde el
punto de vista de la utilidad inherente.
En los sectores donde las cinco fuerzas
son favorables, muchos competidores
ganan márgenes atractivos. Pero en los
sectores en que la presión de una o más
fuerzas es intensa pocas empresas logran
márgenes atractivos a pesar de los mejores esfuerzos de la administración.
La utilidad de un sector industrial no es
una función de cómo se ve el producto
o si representa una tecnología alta o baja,
sino de la estructura del sector industrial.
El poder del comprador influye en los
precios que puede cargar la empresa,
por ejemplo, cuando existe la amenaza
de una posible sustitución. El poder de
los compradores también puede influir
en el costo y la inversión, debido a que
los compradores poderosos demandan
servicios costosos. El poder de negociación de los proveedores determina el
costo de las materias primas y otros insumos. La intensidad de la rivalidad influye los precios así como los costos de
competir en áreas como planta, desarrollo del producto, publicidad y fuerza de
venta. La amenaza de entrada coloca un
límite en los precios y conforma la inversión requerida para desanimar a entrantes.
El poder de cada una de estas cinco fuerzas competitivas es una función de la
estructura de la industria, o las características económicas y técnicas básicas
de un sector industrial.
Las empresas, a través de sus estrategias,
pueden influir en las cinco fuerzas. Si
una empresa puede conformar la estructura, puede fundamentalmente cambiar
el atractivo de un sector industrial para
bien o para mal. Muchas estrategias exitosas han cambiado las reglas de la competencia de esta manera.

El marco de las cinco fuerzas permite que
una empresa vea a través de la complejidad y señale aquellos factores que son
críticos para la competencia en ese sector industrial, así como para identificar
las innovaciones estratégicas que mejorarían mayormente la utilidad del sector
industrial -y la propia-. El marco de cinco fuerzas no elimina la necesidad de creatividad para encontrar nuevas maneras
de competir en un sector industrial. En
su lugar, dirige las energías creativas de
los administradores hacia aquellos aspectos de las estructuras de los sectores
industriales que son más importantes
para la utilidad a largo plazo.
El marco intenta, en el proceso, levantar la probabilidad de descubrir una
innovación estratégica deseable.
Las estrategias que cambian la estructura del sector industrial pueden ser un
cuchillo de dos filos, porque una empresa puede tanto destruir la estructura del
sector industrial y la utilidad como puede mejorarla. Un nuevo diseño del producto que socava las barreras de entrada o que aumenta la volatilidad de la
rivalidad, por ejemplo, puede minar la
utilidad a largo plazo de un sector industrial, aunque el iniciador puede disfrutar temporalmente de mayores utilidades. O un período sostenido de reducciones de precio puede minar la diferenciación.
Con frecuencia las empresas hacen elecciones estratégicas sin considerar las
consecuencias a largo plazo para la
estructura del sector industrial. Ven una
ganancia en su posición competitiva si
el movimiento tiene éxito, pero fallan al
tratar de anticipar las consecuencias de
la reacción competitiva. Si la imitación
de un movimiento de los competidores
principales tiene el efecto de acabar con
la estructura del sector industrial, entonces todos quedan en peores circunstancias. Estos “destructores” del sector
industrial son usualmente empresas
secundarias que están buscando la
manera de superar desventajas compe-
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titivas importantes, empresas que han
encontrado serios problemas y están
buscando desesperadamente soluciones o competidores “bobos” que no
conocen sus costos o que tienen suposiciones irreales sobre el futuro.
Las necesidades de los compradores

Se ha dicho con frecuencia que satisfacer las necesidades de los compradores
es el centro mismo del éxito en la empresa de negocios. ¿Cómo se relaciona esto
al concepto del análisis estructural del
sector industrial?
El satisfacer las necesidades del comprador puede ser un prerrequisito para
la utilidad del sector industrial, pero en
si no es suficiente. La cuestión crucial
para determinar la utilidad es si las
empresas pueden capturar el valor que
crean para los compradores, o si este
valor está compitiendo con otros. La
estructura del sector industrial determina quien captura el valor. La amenaza
de entrada determina la probabilidad
de que empresas nuevas entrarán en un
sector industrial y competirán por el
valor, ya sea pasándolo a los compradores en la forma de precios más bajos o
disipándolos aumentando los costos de
competencia. El poder de los compradores determina el grado en el que retienen la mayor parte del valor creado para
ellos mismos, dejando a las empresas de
un sector industrial solo retornos
modestos. La amenaza de sustitutos
determina el grado en el que algunos
otros productos pueden cubrir las mismas necesidades del comprador, y así
coloca un techo sobre la cantidad que
un comprador está dispuesto a pagar
por el producto de un sector industrial.
El poder de los proveedores determina
el grado al que el valor creado para los
compradores será apropiado para los
proveedores antes que para las empresas en un sector industrial. Finalmente,
la intensidad de la rivalidad actúa similarmente a la amenaza de entrada.
Determina el grado al que las empresas
que ya están en el sector industrial se
competirán el valor que crean para los
compradores entre ellos mismos, pasándolos a los compradores en precios
menores o disipándolos en costos de
competencia más altos. Luego, la estructura del sector industrial determina
quién mantiene qué proporción del
valor que un producto crea para los compradores.
Si el producto de un sector industrial no

crea mucho valor para sus compradores, hay poco valor para ser capturado
por las empresas sin importar los otros
elementos de la estructura.
Si el producto crea mucho valor, la
estructura llega a ser crucial.
Balance oferta/demanda

Otro punto de vista sostenido comúnmente sobre la utilidad del sector industrial es que las utilidades son una función del balance entre la oferta y la
demanda. Si la demanda es mayor a la
oferta, se llega a una alta utilidad. Sin
embargo, el balance a largo plazo de
oferta y demanda está fuertemente
influido por la estructura del sector
industrial, como lo son las consecuencias de un desbalance entre oferta y
demanda para la utilidad. Por tanto, aunque las fluctuaciones a corto plazo entre
oferta y demanda pueden afectar la utilidad a corto plazo, la estructura del sector industrial sostiene la utilidad a largo plazo. La oferta y la demanda cambian constantemente, ajustándose entre
sí. La estructura del sector industrial
determina qué tan rápido los nuevos
competidores añaden nueva oferta. La
altura de las barreras de entrada es la
base de la probabilidad de que nuevos
incursionistas entren en un sector industrial y bajen los precios. La intensidad
de la rivalidad juega un papel principal
en determinar si las empresas existentes expandirán agresivamente su capacidad o si elegirán sostener su utilidad.
La estructura del sector industrial también determina qué tan rápidamente los
competidores retirarán la oferta sobrante. Las barreras de salida previenen que
las empresas dejen el sector industrial
cuando hay demasiada capacidad, y prolongan los periodos de exceso de capa-

cidad.
Las consecuencias de un desbalanceo
entre oferta y demanda para la utilidad
del sector industrial también difieren
ampliamente, dependiendo de su
estructura. En algunos sectores, una
pequeña cantidad de exceso de capacidad lanza a la guerra de precios y a la
baja utilidad. Estos son sectores industriales en los que hay presiones estructurales debido a rivalidades intensas o
a compradores poderosos. En otros sectores industriales, los periodos de exceso de capacidad tienen relativamente
poco impacto en la utilidad, debido a
una estructura favorable.
La estructura del sector industrial también determina la utilidad del exceso de
la demanda. En una expansión, por
ejemplo, la estructura favorable permite a las empresas cosechar utilidades
extraordinarias, mientras que una mala
estructura restringe la capacidad de
capitalizar en ella. La presencia de poderosos proveedores o la presencia de sustitutos, por ejemplo, pueden significar
que los frutos de la expansión pasen
otros. Así, la estructura del sector industrial es fundamental tanto para la velocidad de ajuste de oferta a demanda y a
la relación entre la utilización de la capacidad y la utilidad.
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Los crucifijos aún presidían las aulas y
muchos profesores todavía pegaban a sus
alumnos. Los niños eran más respetuosos con sus mayores que los escasos 2,5
millones de críos que estudian en el siglo
XXI, cinco millones menos de niños que
hace 30 años. La Ley General de Educación de 1970 regulaba el sistema educativo español operativo el año de las primeras elecciones democráticas. Se consiguió extender la enseñanza a todas las
capas de la sociedad y terminar con la
separación de sexos en los centros públicos (Diario digital El Mundo, 2007). Con
esta cabecera abría un reconocido diario
español de derechas la noticia que conmemoraba los 30 años de democracia en
España. Sólo 27 mujeres tenían la condición de diputadas en relación a los 570
hombres. Este hecho de nuestra reciente historia es representativa de la evolución políticaca2419bs y social que ha
experimentado España en los últimos 30
años y, al igual que en la foto, en las aulas
de los centros docentes de todo el país
las desigualdades entre hombres y mujeres gobernaban la vida de la enseñanza,
en particular, y la social en general.
Hoy, después de más de 30 años, de esa
memorable fotografía, todavía en las
aulas cuelgan crucifijos, y todavía, como
en la noticia, se relaciona la disciplina
con las decimonónicas “técnicas pedagógicas” del miedo. En la actualidad, en
todos los centros docentes las relaciones
de poder están más vivas que nunca ya
que conviven dos generaciones de enseñantes: los de la foto y los que nacieron
en las postrimerías de las primeras elecciones democráticas. Hoy, más que nunca, conviven, en el mejor de los casos,
cuando no, cohabitan, dos generaciones
que encarnan dos sistemas políticos: la
dictadura franquista y la democracia partidista.
Objetivos

Partiendo de los antecedentes en materia de género y el estado actual en que se
encuentran los estudios sobre el problema, pretendemos establecer una relación
entre la baja participación de la mujer,
en el período de la transición política
española, en cuanto a la vida política,
laboral, social, cultural, económica, etc…y
la permanente lucha de hoy por conseguir mayores cotas de igualdad pagando,
en muchas ocasiones, el amargo peaje de
la violencia de género.
Hipótesis

Más educación supone más oportunida-

Discriminación en el
aula: ¿germen de la
violencia de género?
des y, por tanto, más democracia,
Metodología

Dado el carácter social y cualitativo del
tema objeto del artículo, hemos considerado conveniente posicionarnos para su
estudio desde un paradigma interpretativo.
Antecedentes

Las cuestiones de género han ido tomando cada vez más relevancia en los últimos años en todas las ciencias sociales
porque los roles asignados a las mujeres
y a los hombres están presentes en todos
los órdenes de la vida social como las
relaciones laborales, la participación política, la educación, las funciones en la
familia, etc.
El concepto de género aporta grandes
avances, ya que se pasa a hablar de la
mujer, a incorporar el saber de las mujeres en todas las perspectivas del saber
social y, posteriormente, a hablar de género y a señalar las relaciones de género
como un aspecto fundamental de todas
las sociedades actuales que habrá de
tenerse en cuenta en todos los análisis
teóricos. La teoría de género sostiene que
hay que aplicar la diferencia entre el sexo
como hecho biológico y el género como
hecho social (Alonso, 2007).
Los roles femeninos han experimentado
una serie de cambios y transformaciones
que han puesto de manifiesto las nuevas
actitudes y conductas femeninas tras la
incorporación y participación de la mujer
en el mercado de trabajo y las aportaciones del feminismo. Los modelos de roles
que están en proceso de transformación
requieren unos tiempos dentro de unos
espacios en los que se vaya acoplando el
ensamblaje e institucionalización de los
nuevos con los que ya están asentados.
Durante este periodo los roles innovadores están sometidos a una fuerte presión
y oscilaciones hasta que dure el acoplamiento (Alonso, 2007).
Los valores asociados al rol femenino han
sido tradicionalmente los de cordialidad,
compasión, sensibilidad y cuidado y
están encaminados hacia las personas y
las relaciones entre ellas. El estereotipo

que subyace se base en ser amables, sensibles tranquilas y capacitadas para exteriorizar la ternura ya que este es el valor
que conforma su personalidad. Estos
valores entran en conflicto con las nuevas funciones y tareas que las mujeres
emprenden a finales del siglo XX. El nuevo prototipo de mujer se encarna en la
ejecutiva, la profesional, la directiva, militar, la ingeniera, la científica,... que empiezan a ocupar áreas de trabajo que siempre habían desempeñado hombres. A
partir de aquí todo un proceso tiene lugar
para conciliar la maternidad y las funciones tradicionales con la actividad laboral y que necesitan de un largo proceso
de distensiones para lograr equilibrarse
con los cambios en los roles masculinos
y la infraestructura de la sociedad como
guarderías, trabajo a tiempo parcial, jornadas partidas, permiso de maternidad,
etc. (Alonso, 2007).
Estado actual

La estrategia más reciente de la política
de igualdad entre mujeres y hombres de
la Unión Europea se conoce como mainstreaming de género. La igualdad de género fue asumido por la Plataforma para la
Acción de la Cuarta Conferencia Mundial
sobre Mujeres de Naciones Unidas que
se celebró en Beijing en 1995. La Plataforma de Beijing invita a los gobiernos a
promocionar una política activa de género en todas las políticas (La Plataforma
de Acción y la Unión Europea, 1995).
La definición del mainstreaming se refiere principalmente al ámbito de la Unión
Europea y en ella destacan cinco elementos Lombardo (2003):
-Un cambio en el concepto de igualdad
de género más amplio del existente. Tener
en cuenta las relaciones entre mujeres y
hombres y el papel que cada género desempeña y no un enfoque limitado a los
problemas de las mujeres.
-La incorporación de la perspectiva de
género en la agenda política. Esto significa abordar los problemas de igualdad
de género en los centros de trabajo y en
la educación.
-La inclusión y la participación de las
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mujeres en instituciones y procesos de
toma de decisiones. La igualad de género requiere conseguir la democracia paritaria, que es la igual representación de
mujeres y hombres en la toma de decisiones.
-Prioridad a las políticas de igualdad de
género y a las que tienen especial a la
social y familiar.
-Un cambio en la cultura institucional y
organizativa. Tres aspectos se pueden destacar:
a) Un cambio en el proceso político para
que los actores involucrados tengan en
cuenta una perspectiva de género y se
alcance la meta de la igualdad de género.
b) Un cambio en los mecanismos políticos entre todos los niveles políticos y el
uso de herramientas y técnicas adecuadas para integrar la variable de género en
todas las políticas.
c) Un cambio en los actores que participan en el proceso político requiere la participación de expertos en igualdad de
género al lado del resto de actores.
La igualdad de género ha sido recogida
en el derecho comunitario en dos artículos del Tratado de Ámsterdam, tres Programas de Acción Comunitarios y un
número creciente de actos legislativos.
Se mencionó en el Tercer Programa de
Acción Comunitario sobre igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres
de la Comisión Europea (1991-1995), pero
ha sido recogido en mayor profundidad
en el Cuarto y Quinto Programa de Acción
de la Comisión para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
(1996-2000 y 2001-2005). En 1999, el
Comité para los Derechos de la Mujer del
Parlamento Europeo comenzó a investigar el compromiso de los Comisarios
hacia la identidad de género a través de
cuestionarios y audiencias públicas
(Alonso, 2007).
La puesta en marcha de la igualdad de
género es una r-evolución en las relaciones humanas, políticas y laborales que
tiene que ser asumida por todos los actores que participan en la elaboración,
adopción e implementación de medidas
políticas en los niveles europeo, nacional, regional y local.

Nacional de Estadística o por el Ministerio de Igualdad no va en esa dirección.
No obstante, si analizamos la información con detenimiento, observamos que
lo que realmente ha aumentado en los
últimos años son el número de denuncias relativas a la violencia de género, lo
cual, no pone de manifiesto que este tipo
de violencia haya aumentado con el tiempo, sino que cada día que pasa en la lucha
contra esta lacra del siglo veintiuno hay
una mayor conciencia y sensibilidad para
con el tema. En esta línea, cuanto mayor
es la autonomía laboral y económica de
las mujeres los casos de denuncias son
mayores. Esta última afirmación hace
reflexionar sobre un pilar básico del mercado de trabajo, la educación. Cuanta
más educación reciban los jóvenes y más
conciencia sobre los problema que acechan a sus progenitores, y a ellos mismos
cuando sean adultos, mayores serán las
probabilidades de éxito contra tan noble
empeño de luchar contra la violencia de
género desde las aulas.
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7. Conclusión

LOMBARDO, E. (2003). El mainstreaming de

Contra todo pronóstico podríamos pensar que a medida que las mujeres y hombres tienen más educación y están mejor
formados, los niveles de violencia son
menores. No es así, toda la información
estadística publicada por el Instituto

género en la Unión Europea. Revista Jurídica de
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, vol. 10-15, Mayo-Diciembre 2003. Recuperado el 9 de diciembre de 2009, de:
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Importancia de la evaluación
en la educación en general
[Ana Llamas Narváez · 48.964.171-T]

Como en todo proceso de enseñanza
aprendizaje debemos de tener en cuenta, a la hora de llevarlo a cabo y para darle una buena calidad de enseñanza, tres
aspectos claves: ¿Dónde queremos llegar? (objetivos), ¿cómo llegar?(contenidos) Y ¿cómo sabré que he llegado?(evaluación) (Viciana, 2002). Esta vez nos
centraremos en este último aspecto,
¿cómo sabré que he llegado? que se refiere al proceso de evaluación.
En el proceso de evaluación debemos
de tener en cuenta, a la hora de llevarlo
a cabo, varios aspectos previos. Todo esto
lo ejemplificaremos a través del volteo
hacia delante: el ¿por qué y para qué evaluar? Porque es una habilidad muy utilizada en el deporte en general, además,
de que me parece muy interesante a tratar en las primeras etapas de aprendizaje (iniciación). Esta evaluación la he
realizado para poder observar, a la hora

de su realización en niños, los errores
más frecuentes y así poder realizar un
plan de trabajo para evitarlos en ejecuciones posteriores.
Por otro lado debemos de conocer y analizar el contexto de la evaluación: se realizará con 12 niños/as, todos ellos de
iniciación deportiva, y nunca antes habían realizado una actividad parecida, por
lo que partimos de la misma base.
Y por último, conocer las premisas y
principios de la evaluación. En lo que
refiere a las premisas básicas, podemos
ver como los individuos tienen capacidades que se pueden medir, donde el
volteo es una de ellas y a su vez, dentro
de este vamos a poder medir varios factores, dividiendo el gesto en fases En
cuanto a los principios, destacar, que al
ser un gesto muy sencillo, en la recogida de datos no habrá mucho error, ya
que el contenido es bastante claro y la
cantidad de información, al estar divi-

dido en fases, no va a ser muy abundante. Pero ante todo, lo que pretendemos
a la hora de realizar la prueba es intentar minimizar lo máximo posible los
errores, siendo claros, concisos y consciente a la hora de evaluar cada paso de
la evaluación.
Una vez analizado estos aspectos, debemos de tener claro el ¿qué evaluar?, es
decir, el objeto de la evaluación. Tenemos que especificar los juicios a emitir
y las decisiones a tomar: el objeto de juicio serán personas, concretamente, 12
niño/as pertenecientes a una clase de
multideportes. La clase de juicio que se
va a llevar a cabo es de estimación, es
decir, que se evaluará mientras se realiza el gesto, formulándose el juicio en la
fase de formación, con un referente de
criterio y una comparación de competencia (se concretará si realiza o no el
gesto). En cuanto a la decisión, el objeto serán personas, viendo si el niño/a
consigue o mejora el gesto. La acción
que requiere es de tratamiento, concretamente una progresión, tomando la
decisión cuando se realice la evaluación,
ya que si se realiza antes no hay información suficiente para tomarla. Por último ha de destacarse la importancia que
tienen las decisiones, ya que estas van a
determinar los cambios que puede sufrir
en ejecuciones posteriores el gesto.
Por último, elegir un proceso para determinar la información necesaria, por
ejemplo el “continuum de realización”
y unas técnicas de recogida de la información, como “una hoja de registro” o
“un listado de control”.
Todo esto se realiza en el proceso de
enseñanza aprendizaje para darle calidad a la enseñanza, para dar 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 evaluación se realiza no sólo para evaluar al alumno/a, sino también para evaluar al maestro/a y al proceso enseñanza-aprendizaje. De esta forma podemos
realizar todos los cambios necesarios
tras el proceso de evaluación, bien para
mejorarlo, para adaptarlo a cada alumno/a o situación o manteniéndolo igual
si después de la evaluación se ha observado que el proceso va bien encaminado y consigue los objetivos propuesto.
“Todo alumno/a tiene derecho a una evaluación con calidad”.
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La información en televisión: una
interpretación audiovisual de la realidad
[Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]

La información según Jaime Barroso
García es “la interpretación que de la realidad haga un individuo y su transformación en mensaje codificado, en virtud de las características del medio a través del cual vaya a difundirse, así como
de las peculiaridades de los posibles
receptores”. La información supondrá,
por tanto, un doble proceso: De una
parte, una actitud receptiva de quien se
va a constituir, más tarde, en emisor, que
permita el desvelamiento de eventos
pertinentes o de interés para una colectividad, y un conocimiento o lectura profunda, contextualizadora y semiótica de
los eventos que posibilite una interpretación o versión de los hechos observados. El segundo aspecto, de este doble
proceso, radica en la transformación, de
la interpretación conceptualizada que
de la realidad ha efectuado el emisor en
su primer papel de receptor, en mensaje codificado para que pueda ser comunicado (…). Por otro lado, la información según Mariano Cebrián Herreros
es “un proceso de percepción, comprensión e interpretación de la realidad actual
por parte del periodista, y posteriormente una elaboración y codificación
mediante diversos recursos expresivos
para transmitírsela a la audiencia”.
La información televisiva se trata de la
información de mayor impacto en la
sociedad actual, ya que la televisión es
el medio con mayor número de seguidores, y además, porque en el medio
televisivo la realidad es mostrada con
mayor riqueza que en otro medio, le
acompaña tanto la imagen como el sonido. La información es una búsqueda de
todo aquello que ocurre en la realidad
para después transmitirlo a la audiencia. El informador, se trata de un intermediario entre la información y la
audiencia. Se pretende analizar, seleccionar, valorar e interpretar, en este sentido, hay que separar lo que es opinión
de la información. El informador debe
saber aquello que es noticiable y, a continuación, valorarlo y enfocarlo según
el público al que va dirigido. Además es
necesario que el periodista tenga un gran
dominio comunicativo, se debe transmitir información sencilla, organizada,
de manera que el público al que va des-

tinado dicha información lo comprenda.
Información de actualidad o periodística

La información de actualidad “es aquella que tiene como fin primordial la
notificación de un suceso o idea, sin afán
persuasivo y que transmite una versión
lo más fiel posible de la realidad”. Este
tipo de información debe contener las
características de novedad, tempestividad, genericidad, publicidad y periodicidad. Debe ser novedosa para que así
genere interés en la audiencia, debe
tener tempestividad, es decir, el interés
de la noticia quedará determinado por
la proximidad al receptor y por el tiempo, una noticia en directo causa mayor
impacto que si ya se ha producido.

“

La publicidad, ya
que el fin de toda
información ha de ser
la comunicación a
un grupo, y por último,
la periodicidad, ya que
la información debe
ser constante

Por otro lado, “la genericidad hace referencia al primer criterio selectivo en la
interpretación de la realidad”. La publicidad, ya que el fin de toda información
ha de ser la comunicación a un grupo, y
por último, la periodicidad, ya que la
información debe ser constante. Por tanto, la información de actualidad es “la
notificación de hechos o acontecimientos de la realidad interpretados por un
informador y orientados según unos criterios contingentes en virtud de las
características del medio que difunden
la información y/o condiciones sociológicas y políticas del contexto en que
se produce”.
Información de actualidad televisiva

La televisión marca el concepto de información. La información de actualidad
televisiva es el “periodismo propio del
medio audiovisual televisivo, es decir, el

proceso de elaboración y transmisión
de la información de actualidad a través
de la televisión, por procedimientos
audiovisuales, y cualquiera que sea su
procedimiento o modo de difusión.
La televisión trabaja con la información
de actualidad, pero la trata conforme a
las características propias del medio.
Maury Green define los aspectos que
definen la información televisiva:
Los factores propios de la televisión que
afectan sus valores informativos son las
limitaciones de tiempo y la hora de la
emisión, el área de señal, los elementos
visuales y la personalidad. (…) El poder
que tiene la imagen móvil para generar
una reacción emocional en la audiencia
constituye la principal diferencia entre
las noticias en televisión y todas las
demás noticias.
La inclinación de la televisión a beneficiarse recurriendo al culto de la personalidad es natural y necesaria, pero
impone la correspondiente moderación
a fin de evitar una distorsión de las noticias…
La psicología de la audiencia exige que
la emisión informativa sea estructurada en la forma de un espectáculo de
entretenimiento.
Todos los demás valores están subordinados al criterio de significación, que
pueden medirse aproximadamente por
la cantidad de personas afectadas por
las noticias y la profundidad de ese efecto.
La televisión es un medio que goza además de la imagen de elementos sonoros
y escritos. Por tanto, la información que
se ofrecerá en televisión llevará consigo
aquellos elementos expresivos que
acompañan a la imagen. En este sentido, la información televisiva de actualidad deberá descubrir entre todos los
hechos aquel que es noticiable, captar
las imágenes y sonidos más expresivos.
La información en televisión busca la
inmediatez e instantaneidad a la hora
de transmitir un acontecimiento. Está
comprobado que mientras menos instantánea sea la noticia, menos interés
suscita en la audiencia. Además, la televisión proporciona información de
continuidad, es decir, no sólo muestra
la noticia sino que hace un seguimiento de ella.
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La televisión comprende la información
como espectáculo y entretenimiento. En
la actualidad, existe un gran número de
canales de televisión y una elevada competitividad entre ellos. Para distinguirse unas de otras, las cadenas intentan ir
a lo extraordinario, a todo aquello que
sea espectacular.
La sociedad de hoy en día genera una
gran cantidad de información, algunos
incluso, la han denominado como ‘sociedad de la información’. Muchos autores
piensan que existe una saturación por
exceso de circulación informativa, lo que
provoca que las informaciones individualmente sean más reducidas y con
menor calidad. A raíz de estos acontecimientos se exige una mayor calidad en
la información que se ofrece a través de
la televisión por la educación ciudadana que ello provoca. Es necesario que la
televisión asuma una responsabilidad a
la hora de seleccionar la información
para proteger la educación de la sociedad.
Una de las características de la información en televisión es que no va dirigida
a un público específico. Va dirigido a
todas las clases sociales y personas, es
decir, de diferente formación intelectual
e ideología. Por esta razón, la televisión
debe realizar una información que sea
de fácil comprensión pero sin llegar a
ser tan simples que los más cultos no se
sientan interesados por ella.
La audiencia en televisión es muy numerosa y el error más común es dirigirse a
ellos realizando un discurso. La mejor
forma de hacerlo es similar a una conversación medianamente culta. Uno de
los problemas que tiene la televisión es
que el mensaje es transmitido una vez y
el receptor no puede volver atrás, a diferencia de la prensa.
Asimismo, otro de los inconvenientes es
que en televisión el tiempo para cada
noticia es menor que en otros medios
como la prensa, por eso según el tema
y su relevancia tendrá más o menos
tiempo. Otra de las limitaciones que presenta un informador en televisión es la
imagen. La imagen es el elemento primordial y es la que determina el conjunto del programa. Una información en
televisión sin imágenes no da credibilidad y además el espectador está acostumbrado a que se le ofrezcan imágenes
de lo que se informa, de ahí su importancia. Otro de los grandes problemas
es la complejidad del medio televisivo.
La captación de imágenes requiere un

equipo, desplazarse, filmar el acontecimiento, editarlo, realizar el montaje,
transmitirlo y todo ello en un mínimo
espacio de tiempo.
Espacio y tiempo informativos

Podemos decir que un medio informativo es el resultado final de un conjunto
de decisiones empresariales y periodísticas cuya ejecución está encomendada
a unos periodistas cuyo trabajo fundamental es seleccionar las noticias que
van a comunicarse al público. Ese trabajo, por lo general confiado a profesionales de gran experiencia, solvencia e
independencia, hay que hacerlo por
encima de presiones y en función de criterios transparentes. De no ser así, hablaríamos simplemente de censura.
La intencionalidad comunicativa de la
mayoría de los medios de comunicación
aparece como signo claro en los mismos
de una cierta dependencia del espacio
en que aparece difundida una noticia.
El espacio puede llegar a ser tan determinante que si ya de por sí estamos privados del acceso a la base referencial de
los acontecimientos, ésta se hace más
inaccesible a medida que nos acercamos a los intereses de los distintos
medios de comunicación.
Cuando un medio establece su agenda
temática está “inventando la realidad”,
en el sentido de que presenta al público sólo aquellas noticias que interesan
al editor, director y los periodistas de ese
medio y no necesariamente a su público, sobre los que se influye indicándoles no qué tienen que pensar sino sobre
qué.
Aunque trabajen con la misma “materia
prima”, los medios ofrecen productos
informativos diferentes porque tienen
agendas temáticas diferentes. Pueden
compartir temas, pero difícilmente compartirán los criterios con los que se jerarquizan, ya que esos criterios son precisamente el elemento diferenciador entre
unos y otros.
En modelo de análisis que planteamos
tiene como finalidad su posterior aplicación real en el seguimiento de la campaña electoral de 2008 por parte de las
cadenas televisivas generalistas españolas, ésta será una buena oportunidad
para contrastar este dato, ya que aunque las elecciones generales sea un tema
común a todos los informativos del período de tiempo seleccionado, el modo de
ofrecer dichas informaciones podrán
variar en función de los propios intereses de cada medio.

Cuando un medio selecciona noticias
referente al Gobierno, a personajes
públicos o a nuestro país, no está más
que dando una versión de la realidad en
la que se silencia todo lo que “no tiene
interés”… según el criterio del propio
medio, que acaba por ser también el criterio de su público. Y así, la realidad parece que fuera sólo lo que se emite y que
lo que fue a parar a la papelera de la
redacción nunca existió.
Ni el espacio ni el tiempo que administra un medio le permite un acercamiento mayor a la realidad. Un solo medio no
puede asumir toda la tarea de contar lo
real, sino que se debe reconstruir a partir de las distintas realidades que se
cuentan sobre los hechos acontecidos.
En el caso televisivo, el espacio, claro
está, son los minutos de emisión disponibles para el espacio informativo, y el
tiempo es el disponible para elaborar y
presentar las noticias desde su recepción y antes de que se agoten su ciclo de
vida.
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Problemas de aprendizaje
[Ana Isabel Peral Gallardo · 47.335.854-Z]

Los problemas del aprendizaje afectan a
1 de cada 10 niños en edad escolar. Son
problemas que pueden ser detectados en
los niños a partir de los 5 años de edad y
constituyen una gran preocupación para
muchos padres ya que afectan al rendimiento escolar y a las relaciones interpersonales de sus hijos. Un niño con problemas de aprendizaje suele tener un
nivel normal de inteligencia, de agudeza
visual y auditiva. Es un niño que se esfuerza en seguir las instrucciones, en concentrarse, y portarse bien en su casa y en la
escuela. Su dificultad está en captar, procesar y dominar las tareas e informaciones, y luego a desarrollarlas posteriormente. El niño con ese problema simplemente no puede hacer los que otros con
el mismo nivel de inteligencia pueden
lograr. El niño con problemas específicos
del aprendizaje tiene patrones poco usuales de percibir las cosas en el ambiente
externo. Sus patrones neurológicos son
distintos a los de otros niños de su misma edad. Sin embargo tienen en común
algún tipo de fracaso en la escuela o en
su comunidad.
Detectar problemas de aprendizajes en los
niños

No es nada difícil detectar cuando un
niño está teniendo problemas para procesar las informaciones y la formación
que recibe. Los padres deben estar atentos y conscientes de las señales más frecuentes que indican la presencia de un
problema de aprendizaje, cuando el
niño:
-Presenta dificultad para entender y
seguir tareas e instrucciones.
-Presenta dificultad para recordar lo que
alguien le acaba de decir.
-No domina las destrezas básicas de lectura, deletreo, escritura y/o matemática, por lo que fracasa en el trabajo escolar.
-Presenta dificultad para distinguir entre
la derecha y la izquierda, para identificar las palabras, etc. Su tendencia es
escribir las letras, palabras o números al
revés.
-Le falta coordinación al caminar, hacer
deportes o llevar a cabo actividades sencillas, tales como aguantar un lápiz o
amarrarse el cordón del zapato.
-Presenta facilidad para perder o extra-

viar su material escolar, como los libros
y otros artículos.
-Tiene dificultad para entender el concepto de tiempo, confundiendo el “ayer”,
con el “hoy” y/o “mañana”.
-Manifiesta irritación o excitación con
facilidad
Características de los problemas de aprendizaje

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): El niño 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: El chico 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: El niño presenta apatía, resfriado, alergia y/o asma con frecuencia; pronuncia mal las palabras; res-

pira 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: El alumno invierte los
números; tiene dificultad para saber la
hora; pobre comprensión y memoria de
los números; no responde a datos matemáticos, etc.
Tratamiento de los problemas de aprendizaje

Si los problemas del aprendizaje no se
identifican y se tratan a tiempo, la educación, la autoestima, la vocación, la
socialización, y las actividades diarias
del niño se verán muy afectadas. Sus
efectos pueden ir aumentando y agravándose como una bola de nieve al girar.
Por ejemplo, un niño que no aprende a
sumar en la escuela primaria no podrá
entender el álgebra en la escuela secundaria. El niño, al esforzarse tanto por
aprender, se frustra más y más, y desarrolla problemas emocionales, tales
como una baja autoestima ante tantos
fracasos. Algunos niños con problemas
de aprendizaje se portan mal en la
escuela porque prefieren que los crean
“malos” a que los crean “estúpidos”. En
1983, la American Bar Association señaló que existe un vínculo inequívoco entre
los problemas del aprendizaje no diagnosticados a tiempo y la delincuencia
juvenil.
Los psiquiatras de niños y adolescentes
indican que los problemas del aprendi-
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zaje se pueden tratar. Tales problemas
merecen una evaluación comprensiva
por un experto que pueda enjuiciar
todos los diferentes factores que afectan al niño. Un psiquiatra de niños y adolescentes puede ayudar a coordinar la
evaluación y trabajar con profesionales
de la escuela y otros para llevar a cabo
la evaluación y las pruebas en la escuela, y así clarificar si existe un problema
de aprendizaje.
Evaluación de los problemas de aprendizaje

El tratamiento incluye una charla con el
niño y la familia, evaluación de la su situación, revisión de las pruebas educativas,
y consulta con la escuela. El psiquiatra
de niños y adolescentes hará sus recomendaciones sobre dónde situar al niño
en la escuela, la necesidad de ayudas
especiales, tales como terapia de educación especial o la terapia del habla y los
pasos que deben seguir los padres para
asistir al niño y ayudarle a que pueda
lograr el máximo de su potencial de
aprendizaje. Algunas veces se recomienda psicoterapia individual o de familia.
Los medicamentos pueden ser recetados
para la hiperactividad o para la distracción. Es importante reforzar la confianza del niño en sí mismo, tan vital para un
desarrollo saludable, y también ayudar a
padres y a otros miembros de la familia
a que entiendan mejor y puedan hacer
frente a la realidad de convivir con un
niño con problemas de aprendizaje.
Los genios también han tenido problemas
de aprendizaje

A lo largo de la historia podemos encontrar varios personajes que a pesar de
haber presentado problemas en el
aprendizaje se destacaron de manera
exitosa en sus vidas. Estas personas contribuyeron significativamente al desarrollo de la raza humana. Sirven de modelo y nos indican el potencial que nuestros estudiantes pueden alcanzar si se
les diagnostica y se les provee remediación a tiempo. Algunas de estas personas son: Thomas Alva Edison; Alexander Graham Bell; Leonardo Da Vinci;
Albert Einstein; Beethoven; Winston
Churchill; John F Kennedy; Walt Disney;
Tom Cruise…
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La necesidad de intervención
educativa sobre las redes
sociales en la adolescencia
[Rosana Ruiz Mairén · 47.501.044-H]

Delimitación conceptual

La Wikipedia hace la siguiente definición del término red social: “Una red
social es una estructura social que se
puede representar en forma de uno o
varios grafos en los cuales los nodos
representan individuos (a veces denominados actores) y las aristas relaciones entre ellos. Son aplicaciones web
que nos permiten conectar a las personas con sus amigos e incluso realizar nuevas amistades. Además, permiten a los usuarios compartir contenido, interactuar y crear comunidades sobre intereses similares”.
Ventajas e inconvenientes que presentan
las redes sociales

Ventajas:
-Ayuda a estar mejor comunicados
con personas que se encuentran muy
lejos de nosotros, a miles de Kilómetros, de una manera impensable hasta hace unos años.
-Se pueden difundir noticias, opiniones, temas relacionados con la solidaridad.
-Se pueden compartir documentos de
utilidad para múltiples fines
-Un largo etcétera.
Inconvenientes:
Como sabemos a través de la experiencia, los medios de comunicación,
entre los que están estas redes, nos
sirven de enlace para adquirir conocimientos, pero el problema se
encuentra en la sobreinformación y
en el uso que se haga de ella.
Las redes sociales tienen opciones
para restringir el acceso de cierta
información pero no se usa demasiado, incluso hay personas que han
puesto al acceso de cualquiera cierta
información que no querían que cualquier persona tuviera acceso a ella por
el desconocimiento de este medio de
restricción.
Por lo que respecta a la inmediatez de
la información que circula por las
redes, lo cual puede resultar ventajoso, tiene también aspectos negativos
ya que pueden producir dependencia.
Emili Avilés, el 12 de enero 2009 en el

artículo que escribió en la página web
http://www.thefamilywatch.org/cos/cos
-0053-es.php, titulado ‘Ventajas e
inconvenientes de las redes sociales’
dice: “Las redes sociales vía Internet son
un medio estupendo, pero nunca un fin.
Es muy oportuno que nos interroguemos sobre ello y que compartamos reflexiones e inquietudes con los más jóvenes, en un clima de confianza y transparencia. Y, a la vez, hemos de evitar los
perjuicios que para un equilibrado desarrollo comportan el individualismo y
la falta de mesura en las relaciones personales. Podremos disfrutar más de esta
sociedad nuestra “tan moderna” y hacer
un gran bien a los demás si nos ejercitamos en un uso realmente libre, sensato
y responsable de Internet”. Esto nos invita a reflexionar sobre el buen o el mal
uso que podemos hacer de ellas y el
hecho de que el mal uso nos puede perjudicar y el buen uso beneficiar, por tanto se debe hacer un uso moderado de
dicho medio.
Contenido de un programa para educar en
redes sociales

Una vez que hemos reflexionado sobre
el buen uso o no de este medio debemos
plantearnos la intervención en la adolescencia por parte de los padres/madres
de los alumnos y alumnas y del profesorado de los centros. Los destinatarios
serían los/as profesores/as y las familias
de los/as alumnos/as. Los contenidos
que se deben tratar en esa intervención
deben ser los siguientes (están organizados por bloques):
Bloque 1: Las Redes Sociales en la educación
¿Qué supone las redes sociales para la
educación?
El administrador de la página web
http://www.blogeducastur.es publicó
un artículo titulado ‘Las redes sociales y
la educación’, el 16 de Febrero de 2009
y decía lo siguiente que cabe destacar:
“En la actualidad, nuestros alumnos y
alumnas (y quizás nosotros también)
utilizan asiduamente un tipo de servicios en Internet que conocemos como
Redes Sociales. Todos hemos oído hablar
de ellas: sitios como MySpace o Facebook forman parte de un fenómeno impa-
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rable y global, ya que extienden su radio
de acción a la práctica totalidad de los
países. Las Redes Sociales son sitios de
Internet que agrupan a usuarios y usuarias unidos por intereses comunes.
Muchas personas, al oír hablar de las
redes sociales, piensan inmediatamente en sus connotaciones negativas, sin
tener en cuenta que existen otros tipos
de redes sociales, como por ejemplo las
dedicadas a la cultura, como Linkara, o
a las relaciones laborales, como Linkedin. Dentro de estas otras redes sociales
encontramos las redes educativas que,
como su nombre indica, intentan aprovechar las posibilidades educativas de
las redes sociales. En este marco destacamos Eduredes, una web que se define a sí misma como: “Lugar de intercambio de experiencias en la administración
de redes sociales educativas, uso docente de las redes, posibilidades y todo lo
que implica el uso de las redes sociales
con fines educativos y relacionadas con
la educación”.
Encontraremos en Eduredes el primer listado de redes sociales educativas de países de habla hispana, así como la posibilidad de incluir nuestra red social educativa en dicho listado, si la tenemos.
Otras interesantes posibilidades de esta
web son el intercambio de experiencias
en este ámbito y la existencia de un foro
de ayuda.
En este aspecto incidimos ya que se pueden usar las redes sociales con fines educativos y eso es lo que se pretende con
esta intervención.
Bloque 2: La intervención en la adolescencia
Es en la adolescencia donde, como
numerosos autores afirman, gran parte
de la influencia la tienen los iguales y los
medios de comunicación.
Cuando los niños y niñas son pequeños,
los padres ejercen más control e influencia sobre ellos y ellas y pueden mediar
más o intervenir más en este aspecto.
La adolescencia, como etapa de adaptación a los cambios que van surgiendo
con la pubertad, los cambios de centro,
de profesores/as, de compañeros/as de
clase y todo lo que esto conlleva, el alumnado va consolidando su identidad y su
personalidad, su autoconocimiento y su
autoestima, por ello es necesario conseguir que no sean ni se identifiquen
como personas pasivas y consumistas,
que no se dejen llevar por ciertas ideas
que difieren muchísimo de la realidad.
Sobre todo hay que conseguir que el

alumnado entienda que las redes sociales no son malas por sí mismas, el uso
que se haga de ellas si que puede llegar
a serlo.
Las redes sociales nos permiten estar
informados de lo que ocurre en otras
partes del mundo, nos permite conocer
otras culturas, otras formas de vida, pero
para realizar un buen uso del medio
social hay que ser selectivo y crítico y

para ello es necesaria la intervención no
sólo por parte del profesorado de los
centros sino de las familias, que siempre jugarán un papel de gran relevancia.
Webgrafía
http://www.thefamilywatch.org/cos/cos-0053es.php
http://www.blogeducastur.es
http://es.wikipedia.org
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Educación, medio ambiente y sostenibilidad
[Antonio Martínez-Ríos López · 52.812.156-Q]

Aclaremos, ante todo, qué es sostenibilidad: es la capacidad de un proceso de sostenerse a sí mismo, sin disminución de los
recursos existentes. El año 2014 será el final
de la “Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible” establecida por las
Naciones Unidas. Se nos presenta una
opción: vivir en una Tierra cada vez más
escasa de recursos de protección ante una
tecnología cada día más depredadora, usada por una población cada día más numerosa, o aprender a utilizar la tecnología
de una manera racional. Se trata entonces
de capacitarnos para enfrentar la complejidad de dichos cambios y los desafíos que
tal lucha representará. La educación, formal e informal es la clave para formar personas con conciencia, actitudes y competencia para contribuir a un desarrollo sostenible. Encaremos el problema desde un
aspecto primordial, el del Cambio Climático. En los temas ambientales, se debe
recapacitar y ser honestos, sobre todo ante
ciertos comportamientos que corresponden a cada habitante. Los problemas del
medio ambiente -el más urgente es el cambio climático, se han convertido en una de
las mayores preocupaciones políticas, económicas, científicas y educativas de la época contemporánea a escala mundial. De
su solución depende la existencia de la vida
en la tierra. Sin embargo, no podemos limitarnos a percibir esta crisis como mero conflicto entre determinados proyectos sobre
el mundo y sobre la vida. Somos conscientes de que sólo en un ambiente de crisis se
consideran y desarrollan soluciones innovadoras; parece claro que tenemos ante
nosotros una ocasión para “reinventar”
nuestra manera de entender el mundo y
relacionarnos con él. El desafío ambiental
supone un reto a los valores de la sociedad
contemporánea, ya que sustentan las decisiones humanas, conformando la raíz de
la crisis ambiental.
El cambio de hábitos

Educar a toda una sociedad (en cuanto a
conciencia ambiental), no significa impartir solamente conocimiento especializado, sino insistir en los valores, porque este
cambio de conducta y hábitos ha de ser
ejercido con responsabilidad social. Enterarse de lo que pasa, no es lo mismo que
comprenderlo. Las herramientas con que
cuentan los ciudadanos comunes para
hacer valer sus derechos ambientales adolecen, con mucha frecuencia, de una

información insuficiente e inadecuada
que ha llevado al fracaso a actuaciones éticamente bien orientadas. La gente espera
soluciones, pero es parte del problema. El
compromiso de cambiar los hábitos debe
ser establecido en cada familia, (apoyándose en un programa de educación informal de concientización urbana que apunte al mejoramiento de las relaciones comunitarias), si no, serán cambios muy difíciles de sostener, por más programa de educación ambiental o ley que la respalde.
Educación

Ser educado significa adoptar una posición en el mundo y desde allí relacionarnos con toda la creación, en una posición
de respeto por ella, sin dominar la tierra,
limitando los abusos tecnológicos, priorizando la relación con la naturaleza y, sobre
todo, superando la ambición de tener cada
día más sin considerar las consecuencias,
con el concepto de que todo es posible y
de que todo lo posible es conveniente. Por
esto la esperanza de un cambio hacia la
sostenibilidad empieza por enseñar desde otra orientacion. Durante la educación
primaria se considera importante la relación con la naturaleza, pero a medida que
los niños crecen se les enseña a dejar atrás
la contemplación. Se enseña a valorar más
el conocimiento racional que la intuición
y a considerar digno el uso utilitario del
saber. De este modo se va formando una
contradicción entre la experiencia de la
vida cotidiana y los conocimientos teóricos que buscan modificar esa realidad;
entre el sentido íntimo de formar parte de
un todo interconectado y la imagen cultural de un individuo al que se valora por su
capacidad productiva. Se aprende a tomar
posición dando la espalda a la naturaleza.
Si no aprendemos que hay un tiempo
humano diferente del tiempo de la Tierra
,es difícil renunciar a la voracidad del consumo. De igual modo no se puede enseñar el valor de la austeridad si el modelo
educativo se basa en la cuantificación, la
productividad y el afán de ser más.
Debemos aprender que, como individuos,
no somos islas, que cualquier acción mía
debe estar regida por una ética que considere mis vínculos con los demás y con el
mundo. Dos aspectos son fundamentales
para esta nueva ubicación del hombre ante
el mundo: comprender esta integración
como imprescindible y la responsabilidad
que tenemos si queremos dejar un mundo habitable a quienes nos sucedan.

Reflexión

El panorama no es alentador y es inevitable polemizar sobre este tema, ya que es
mucho más fácil transferir responsabilidades que asumir la que le corresponde a
cada uno, y eso es un grave problema a
resolver. Sería una falacia el creer que hay
situaciones controladas por leyes y decretos, ante una sociedad que no se da por
enterada de que ella es parte fundamental de las soluciones. No hay forma de optimizar los resultados sin estos principios,
ya que toda estructura que no repare en
estos principios seriamente, arrojará resultados temporarios y habrá recaídas.
Debemos ponernos de acuerdo en que si
no cambiamos nuestro proceder y seguimos propiciando la contaminación en perjuicio de la salud, las leyes califican nuestra conducta concluyentemente como delitos. La higiene en nuestro accionar urbano, va mucho más allá de un segmento
social, se mire por donde se mire.
Conclusión

El desarrollo humano sostenible, como
único modelo de desarrollo posible, plantea un reto de dimensiones todavía difícilmente imaginables para quienes se forman hoy o se formarán mañana, protagonistas del cambio de modelo al que asistiremos durante el siglo XXI. Lo que realmente importa es evitar que esos estudiantes sean en el futuro perpetuadores de un
modelo agotado. Su formación tiene que
hacerlos capaces de encontrar su lugar en
la inevitable transición. La consideración
del medio ambiente por todos los programas y currícula educativos es uno de los
principales métodos y objetivos para concienciar a las futuras generaciones de la
importancia de sus actitudes, tanto en la
vida personal como en la vida de relación.
En este contexto, la educación urbana
ambiental tiene un importante papel que
jugar a la hora de afrontar este desafío, promoviendo un “aprendizaje innovador”
caracterizado por la anticipación y la participación comunitaria que permita no sólo
comprender, sino también implicarse en
aquello que debemos aprender: reparar
los errores pasados y prevenir los futuros.
Fuentes
Carlos Micilio. Consultora Urbano Ambiental. Dr.
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[Antonia María Sánchez Téllez · 25.595.687-E]

Tradicionalmente se ignoraba la destreza
de la escritura mientras se prestaba mayor
interés a otras destrezas como la lectura,
el aprendizaje de gramática, vocabulario…
Afortunadamente, esta situación ha cambiado y además de asociarse con la estructura del lenguaje, se destaca su aspecto
creativo. De hecho, las actividades de “writing” no sólo refuerzan las estructuras gramaticales, sino que ayuda a los estudiantes a aprender, sin olvidar que es un canal
útil de comunicación.
Dificultades

Algunas de las dificultadas relacionadas
con la enseñanza de la escritura en las clases de inglés vienen dadas por la misma
naturaleza de la escritura. No debemos
olvidar que la escritura es una destreza
que se aprende mientras que el lenguaje
se adquiere de una forma más natural,
como parte de la interacción con otras personas. En este sentido, hay algunas dificultades generales que han de superarse
cuando se prepara una actividad de escritura:
-La dificultad psicológica: el escritor debe
decidir qué información necesita el lector, la mejor forma de expresarla. Y debe
hacerlo sin consulta al lector.
-La dificultad lingüística: el lenguaje escrito es muy distinto del hablado. Puede
resultar simple en el caso de notas, telegramas o listas; o muy complejo cuando
se trata de ensayos, cartas formales, resúmenes, historias…
-La dificultad cultural: se puede dar el caso
de interferencias culturales entre el idioma materno y la segunda lengua.
-La dificultad cognitiva: se refiere al hecho
de organizar pensamientos sobre el papel
para lectores desconocidos.
Estrategias

Heinemann (1991) propone una estrategia basada en tres puntos:
1. Conseguir una actitud positiva y cooperativa hacia la escritura, que se fomentará:
-Planteando tareas de escritura de la vida
real (cartas, e-mails, tarjetas de felicitaciones…)
-Permitiendo a los alumnos/as que trabajen juntos y se enseñen sus respectivos
trabajos.
-Permitiendo a los alumnos/as que escriban en parejas o en grupos.
-Dándoles feedback alentador y ofreciéndoles la oportunidad de auto corregirse y
evaluar su propia evolución.
-Mostrando las tareas terminadas en la
pared.

Writing: dificultades
y estrategias
2. Que los estudiantes están preparados
para escribir, por lo que los profesores/as
:
-Ayudaremos a los alumnos/as a reunir
ideas de lecturas, tareas de escucha o actividades orales.
-Les propondremos modelos de textos que
les puedan servir de guía en el desarrollo
de la actividad.
-Los animaremos a leer como medio para
mejorar su destreza de escribir.
-Integraremos las actividades de escritura de forma que sean el resultado de una
actividad de escucha, de lectura o interacción oral.
3. Las actividades de escritura deben de
estar planeadas y estructuradas de forma
que empecemos por actividades más controladas, para seguir con actividades guiadas, posibilitando después actividades de
libre creación. Para ello procederemos de
la siguiente forma:
-Proporcionando un modelo claro de actividad.
-Presentando de forma clara las tareas y
actividades que se van a llevar a cabo.
-Dándole a los alumnos/as tiempo suficiente para que se lleven a cabo esas tareas.
-Observando cuidadosamente para poder
evitar y corregir los errores desde el principio.
Práctica

A menudo, les pedimos a nuestros alumnos/as que escriban de forma libre demasiado pronto. Y el resultado es decepcionante tanto para ellos/as como para nosotros/as, nos encontramos con textos casi
imposibles de leer, problemas de vocabulario, ortografía, gramática… Esto ocurre
porque el acto de escribir es un proceso
en sí mismo y requiere el dominio de algunos mecanismos antes de escribir textos
completos de forma libre. Las actividades
de escritura controladas y guiadas son las
idóneas para este propósito.
1. Las actividades controladas se llevan a
cabo en la clase, por lo que debemos darle a los alumnos/as tiempo para pensar,
para escribir, para leer, para corregir y para
escribir. Si estamos trabajando con palabras, nos centraremos básicamente en el
vocabulario, la ortografía y la pronunciación. Actividades para trabajar en este

nivel:
-Juego “What’s the Word?”.
-Juego “Hangman”.
-Juego “The crazy sound”.
-Crosswords.
Si trabajamos al nivel de oraciones y textos, algunas de las actividades para trabajar esta destreza son:
-Transformaciones: de singular a plural,
de afirmativa a negativa, de activa a pasiva…
-Sustituciones: nombres por pronombres.
-Combinar dos oraciones en una.
-Suprimir información.
-Uso de conectores.
-Puntuación en los textos.
-Completar oraciones incompletas.
-Ordenar palabras para formar oraciones.
-Ordenar párrafos para formar un texto.
-Dictados.
2. Una vez adquiridos los mecanismos
básicos de la palabra, la oración y el párrafo, sería el momento de pasar a las actividades guiadas. Éstas se le pueden presentar al alumno/a dándoles un modelo, en
forma de imitación, o dándoles pautas
para guiarles en el proceso. Estas indicaciones pueden tener distintos formatos:
-Relación de las ideas principales que
deben ser incluidas.
-Partes o párrafos en los que debe estar
dividida la composición.
-Palabras o expresiones útiles.
-Principio o final de una historia para que
la completen.
3. El paso siguiente son las actividades
libres, que son las que se refieren a la escritura creativa o expresiva. Se trata de la tarea
más difícil, pero esta dificultad será menos
si viene precedida por actividades controladas y guiadas. Algunas actividades incluyen:
-Tomar notas.
-Escribir resúmenes, informes, pequeñas
biografías, cartas, telegramas, invitaciones, disculpas…
-Narraciones.
-Descripciones.
-Comparaciones.
-Dar opiniones sobre temas de interés.
En cuanto a las actividades y a las técnicas de escritura, podemos dividirlas en
actividades iniciales (pre-writing),
medias(while- writing) y finales. Con las
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actividades previas a la escritura, estaremos activando y estimulando la capacidad de nuestros alumnos/as para pensar,
planificar y preparase para la actividad.
Un ejemplo claro es el “brainstorming”,
que puede ser oral o escrito, individual o
en grupos, cuyo propósito es hacer a los
alumnos/as pensar sobre el tema, haciéndoles preguntas sobre el mismo o pidiéndoles que aporten ideas.
Antes de empezar a escribir, podemos tratar las técnicas de organización de los textos, tomando como modelo un texto y
analizándolo. Para ellos podemos pedirle
a los alumnos/as que escriban un esquema, que identifiquen el tema de un párrafo, que contesten preguntas sobre la organización de un texto, que diferencien y
contrasten la información principal de la
secundaria, que localicen conectores y
expliquen su significado…
Una vez que han puesto en práctica lo
aprendido de las técnicas de organización,
es el momento de ponerse a escribir. En
este punto deberemos usar técnicas que
activen las estrategias socio-afectivas y
comunicativas, como pueden ser: que
escriban en parejas o en grupos, que intenten resolver los problemas preguntándole a los compañeros/as o al profesor/a…
Cuando ya tienen el texto escrito, debemos ayudarles en la tarea de revisión, para
ello elaboraremos juntos/as una lista de
los aspectos que deben tener en cuenta al
revisar el trabajo ( división clara de párrafos, ideas principales y secundarias, uso
correcto de los conectores, uso de verbos
en el tiempo apropiado, ortografía, puntuación, que las frases estén completas…)
antes de que presenten el resultado final.
Además, después de la actividad de escritura, tenemos las actividades “post-writing”, que pueden presentarse en forma
de presentación oral de lo escrito, contraste de ideas sobre un mismo tema, un debate o discusión, etc.
Conclusión

Según investigaciones recientes, el propósito real de escribir es aprender. Los estudiantes aprenden más si escriben, por lo
que es necesario que escriban para poderse beneficiar de una de las herramientas
de aprendizaje más útiles para activar el
aprendizaje interactivo y comunicativo.
Bibliografía
Byrne, D., 1988. Teaching Writing Skills, London:
Longman. Heinemann, 1991.
Krashen, S., 1984. Written Reseach, Oxford: Pergamon.

Aplicación práctica de la
motivación en una barriada
marginal: cooperativismo
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

En este caso práctico pretendemos
trabajar la motivación en un grupo de
jóvenes procedentes de un estrato
económico y social bajo. El objetivo
que perseguimos es motivar al alumno/a, como medio para salir de la
marginalidad económica y social, y
hacerle entender la importancia de la
formación en su futura vida profesional y personal. Fomentaremos la
motivación intrínseca empleando
como metodología el aprendizaje significativo y la organización cooperativa en el aula, apoyándonos en el uso
de internet y la multimedia como elementos que contribuyen al desarrollo y la igualdad.
Desarrollo de la práctica

Como punto de partida, deberemos
explicar qué entendemos por motivación. De acuerdo con Ricardo Solana, “la motivación es, en síntesis, lo
que hace que un individuo actúe y se
comporte de una determinada manera. Es una combinación de procesos
intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación dada,
con qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la energía”.
A la luz de los recientes estudios sobre
motivación, los alumnos/as afrontan
su trabajo de acuerdo con tres tipos
de factores:
-El significado que para ellos tiene
conseguir aprender lo que se les propone.
-Las posibilidades que consideran que
tienen de superar las dificultades que
conlleva el lograr los aprendizajes propuestos por los profesores.
-El tiempo y esfuerzo que les lleva a
lograr los aprendizajes perseguidos.
De acuerdo con el Instituto de Tecnologías Educativas del Ministerio de
Educación, podemos distinguir dos
tipos de motivación. La motivación
intrínseca, “el caso del niño que
aprende la lista de jugadores de un
equipo de fútbol porque realmente le
llama la atención, le motiva, significa
algo para él, y lo hace sin pretender
ninguna recompensa...”. Y la motiva-

ción extrínseca, “como cuando un hijo
hace un recado para acercarse al quiosco y comprarse alguna golosina”.
Dadas las circunstancias sociales, económicas y culturales que definen un
entorno marginal, entendemos que las
condiciones familiares y escolares propias para fomentar la educación constituyen la principal barrera que el futuro docente deberá vencer para conseguir que un porcentaje, aunque mínimo, de los “jóvenes en vías de desarrollo” salgan de la marginalidad. Esta dura
empresa requiere de un compromiso firme por parte del futuro docente. Para
conseguir nuestro objetivo, como líneas arriba comentábamos, la motivación
que nos interesa reforzar, cambiar o estimular es la intrínseca. Para ello, nos serviremos del aprendizaje significativo,
que en la medida de nuestras posibilidades, deberá sustituir al aprendizaje
tradicional o mecánico.
De acuerdo con el Profesor Daniel Manjón y siguiendo a Ausubel, Novak y
Hanesian, la significatividad del aprendizaje reside en el establecimiento de
vínculos sustantivos entre lo que hay que
aprender y lo que ya se sabe. Por el contrario, la reiteración de actividades es la
clave del aprendizaje mecánico.
Siguiendo la escala de necesidades de
Maslow, resulta fácil comprender que
aquellos que están en una situación de
marginalidad, no sólo no tienen sus
necesidades básicas cubiertas sino que
además sufren la incomprensión de los
demás, cuando no la indiferencia. En
este sentido, el futuro docente deberá
poner el acento en la forma de organizar el aula fomentando la cooperatividad en lugar de la competitividad perseguida en los métodos más tradicionales.
La finalidad que perseguimos es que el
alumnado actúe como grupo y el profesor sirva de correa de transmisión entre
el presente, la marginalidad, y el futuro,
la esperanza de una vida personal mejor
y un porvenir profesional.
La organización cooperativa ayuda al
docente a trabajar con un perfil más
homogéneo y a atender mejor las nece-
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sidades del grupo sin olvidar el hecho
de que el profesor deberá hacer que afloren las inquietudes que tiene cada alumno.
La herramienta que entendemos mejor
se ajusta a nuestro propósito es Internet
y las nuevas tecnologías de la información como elementos democratizadores que promueven la igualdad. Siguiendo a José Manuel Esteve (La tercera revolución educativa), “en educación los
tiempos han cambiado, las TIC e Internet son una nueva puerta que se abre y
que todo docente debería cruzar. A través de Internet podemos acceder a una
ingente cantidad de información que
está a tan solo unos “clicks” de distancia”.
Destacaremos las principales ventajas
que el uso de Internet supone. Por un
lado, permite una individualización del
aprendizaje, por lo que cada alumno

puede aprender a su propio ritmo, lo que
puede suponer una importante respuesta al problema de la diversidad de niveles dentro de un grupo. Por otro lado,
destacar que, si bien el uso de Internet
reduce las actividades de socialización,
no debemos olvidar que, en este caso
práctico, buscamos como futuros docentes la incorporación de los marginados
a un sistema que social, cultural y económicamente se encuentra en una realidad para ellos muy alejada.

Justificación

Para los alumnos que presentan necesidades educativas especiales, participar
de manera activa en la Educación Física y practicar Deportes, representa además de grandes beneficios en el orden
psicológico y de la salud en general,
poder lograr mediante los movimientos
el desarrollo de capacidades psicomotrices tan sensibles para ellos como son:
movilidad, equilibrio, orientación en el
tiempo y el espacio, autonomía, reconocimiento y dominio de su cuerpo,
lateralidad, entre otras. Al lograr tener
una participación consciente del proceso de la clase o de la práctica de cualquier deporte, estaremos asegurando,
entre otros aspectos, mayor seguridad e
independencia en sus movimientos lo
que se traduce en un alumno/a con
mayores facilidades para acceder al proceso de integración psicosocial por el
que todos/as abogamos. Ante esta situación, es aquí donde juega un rol fundamental la Educación Física y Deportiva
Adaptada a la Diversidad, ya que las
características visuales que presentan
estos alumnos demandan de adaptar

Bibliografía y webgrafía
BELTRÁN, J. (1993). Procesos, Estrategias y Técnicas de Aprendizaje. Madrid. Síntesis.
ESTEVE ZARAZAGA, J. M. (2008). La educación
en la sociedad del conocimiento. Ediciones Paidós Ibérica, S.A.
COLETO RUBIO, C. (2009). Motivación y aprendizaje. Recuperado el 9 de diciembre de 2009,
de:

Conclusión

http://www.csi-csif.es/andalucia/modules

La profesionalidad del futuro docente
no se limita al ámbito de la enseñanza.
En la medida que vivimos en sociedad
todos somos protagonistas de los aciertos pero también responsables de los
desaciertos y es nuestro deber como
licenciados devolver a la sociedad lo que
hemos recibido de ella.
La labor social del profesor no sólo se

/mod_ense/revista/pdf/Numero_16/CLARA_COL

Educando a través
de la discapacidad
[María José Albendín García · 74.927.132-D]

limita al aula, la “calle” y la familia son
también sus campos de batalla.

con urgencia el currículo general a sus
particularidades, para poder facilitar el
cumplimiento y vencimiento de los objetivos instructivos y educativos de la asignatura. Además de garantizar una mayor
eficiencia en el proceso de inclusión a
la enseñanza ordinaria.
Relación con el currículo
Competencias básicas
Las competencias básicas que vamos a
trabajar son:
4) Las TIC.
5) Social y ciudadana.
8) Iniciativa personal.
Objetivos generales de etapa (R.D.
1631/2006)
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de
disciplina, estudio y trabajo individual
y en equipo como condición necesaria
para una realización eficaz de las tareas
del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos
y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre

ETO_2.pdf
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2009). Papel de
la motivación en el aprendizaje. Recuperado de
18

de

Diciembre

de

2009,

de:

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos2/e_padr
es/html/motivacion.htm.

hombres y mujeres.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
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
prender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
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 social.
Objetivos de Educación Física

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.
10) Adoptar una actitud crítica ante el
tratamiento del cuerpo, la actividad física y el deporte en el contexto social.
Objetivos

-Conocer y experimentar las limitacio-
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nes físicas y sensoriales de los discapacitados.
-Reflexionar sobre la igualdad de derechos para todos los humanos sin distinción.

“

deportivas que llevan a cabo los minusválidos.
-Actitud crítica hacia la falta de adaptaciones para minusválidos que haya en
la sociedad. Respeto a los
compañeros/as,
a las reglas de los
juegos, normas
de clase.
-Cooperación y
ayuda a los compañeros/as. Integración y coeducación.
-Valoración de la ocupación del tiempo
libre y de ocio por la comunidad discapacitada.

Desarrollar destrezas básicas en
la utilización de las fuentes de
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos

-Ayudar de forma correcta a las personas que lo necesitan.
-Desarrollar las habilidades genéricas
para los juegos y deportes adaptados;
“Voleibol, bádminton adaptado”, y boccia (sin tren inferior), goalball.
-Desarrollar la percepción espacio temporal con inhibición sensorial (vista y
oído).
-Conocer los canales de comunicación
efectiva para sordos e invidentes.
-Descubrir que gracias al esfuerzo y la
superación, la mayoría de los discapacitados se adapta a sus limitaciones consiguiendo su autonomía y desarrollo
íntegro.
Contenidos

Procedimientos
-Orientarse a ciegas con y sin guía.
-Técnica guía, aplicación al senderismo
y al atletismo. Carrera de velocidad, guiado a través de sonidos. Juegos de confianza.
-Juego del Goalball con balones sonoros y de Voleibol y Boccia sentado sin
utilizar las piernas para desplazarse.
-Aseo y muda después de la actividad.
-Hidratación durante la clase.
-Superación del videojuego propuesto
sobre las distintas discapacidades; IAD.
Conceptos
-Diversidad, inclusión y normalización.
-Conocimiento de las distintas discapacidades.
-Barreras arquitectónicas.
-El invidente, su orientación y memoria. Tipos de guía; Carrera continúa con
guía táctil y de velocidad con guía auditiva y ayudas.
-Goalball, voleibol adaptado, boccia.
-Reglamentación y ayuda.
Actitudes
-Comprensión hacia las personas que
sufren minusvalías.
-Responsabilidad en la asistencia a los
compañeros/as. Disfrute del juego. Actitud participativa. Valorar las actividades

Sesiones

1. Teoría, videos ‘Portufísico’ Sevilla.
Exhibición. Atletismo en silla ruedas
400m., lectura. Video juego discapacitados IAD. Técnica Guía. Juegos sensoriales. Atletismo. Carrera de Ciegos. Reflexión, piragua adaptada en seco.
2. Goalball. Antifaces autoconstruidos.
Balones de baloncesto en bolsas de plástico.*
3. Voleibol sentado. Campo limitado por
colchonetas. *
4. Olimpiadas de los sentidos. Pruebas
creativas diseñadas por el alumnado.
* Boccia. Distintas Discapacidades; Sensorial (visual/ sordera). Físico (lesiones/
amputaciones). Psíquica adquiridas
genéticas.

Registros.
-Cuaderno de clase con ficha de juegos
(indv. /Grupal 6-7 pax) y reflexiones
(conceptos y actitudes). Autoevaluación
/coevaluación, a mi compañero de lista (del 1 al 3) (actitudes). Participación,
comunicación, confianza, cooperación
decisión, responsabilidad. Reflexión.
Criterios de evaluación
-Toma conciencia de las distintas discapacidades sus limitaciones y potencialidades.
-Conoce las características fundamentales de los juegos y deportes adaptados.
-Practica juegos adaptados, valorando
su carácter lúdico-recreativo por encima del competitivo.
-Crea variantes en juegos adaptados con
material reciclado
-Investiga sobre el deporte adaptado en
Andalucía,; formación, competiciones.
-Es responsable y consciente de sus
acciones, se cuida y cuida de los demás.
-Muestra actitudes de cooperación, respeto e igualdad en la realización de los
juegos y deportes adaptados.
-Reconoce el esfuerzo y el afán de superación de los deportistas discapacitados.
Legislación y bibliografía
LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. LOE.
REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secunda-

Metodología

ria Obligatoria.

E.E. tradicionales en la primera sesión
para dotarla de máxima seguridad; están
experimentando situaciones con inhibición de los sentidos.
Individualizadores: Tareas con diferentes niveles de dificultad.
Participativos: Trabajo por parejas: que
debe controlar y valorar el nivel de intensidad del ejecutante. En actividades donde podamos sentirnos aislados; antifaces,
garantizando el tiempo de descanso.

Ley 17 de 2007 de 10 de diciembre de Educa-

Recursos

ñanza de la E. Física. Agonós Lérida.

Materiales: Pañuelos, antifaces autoconstruidos, colchonetas, silbatos, balones de Goalball, o de baloncesto en bolsas de plástico, balones de foam, red a 1
m de altura, sillas, picas, bancos suecos,
plintos, pelotas de petanca, canaletas de
cartón.
Instalaciones: Pabellón cubierto (30 m
x 15 m).

RÍOS MERCEDES (2001). El juego y los alumnos

Evaluación

Instrumentos de evaluación
-Lista de control. Participación en blog
del IES, (procedimientos y actitudes); 2

ción en Andalucía. LEA.
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 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.
POSADA, F. (2000). Ideas prácticas para la ense-

con discapacidad. Ed. Paidotribo.
SÁENZ-LÓPEZ, P. (1997). La EF y su didáctica.
Manual del profesor. Wanceulen. Sevilla.
w w w. j u n t a d e a n d a l u c i a . e s / a v e r r o e s / ;
http://www.deporteandaluz.com/ Deporte Andaluz.
http://www.asperger.es: Federación española del
Síndrome de Asperger.
www.youtube.com/user/Ruiztroya; Filmografía
clasificada por nuestro departamento E.F.
http://www.facebook.com/photos.php?id=51210
9194; Dossier fotográfico del departamento E.F.
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Cultura y clima en los centros de enseñanza
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

Tanto el concepto clima como el concepto cultura, son aportaciones fundamentales en el ámbito de la enseñanza.
En el caso de la cultura escolar, los centros, las familias, los profesores y alumno/as que la posen son plenamente
conscientes de la importancia del clima,
esto es, han superado el debate o las controversias que se derivan de la importancia del clima en los centros.
Aquellos que viven de acuerdo con una
cultura en el ámbito de la educación,
que desde sus casas son educados en la
importancia de la formación para sus
vidas personales y profesionales, tienen
muchos menos problemas para la integración en el sistema educativo y son
más proclives a sumar que a restar, en
lo que a clima educativo o de centro se
refiere.

“

La integración es un
concepto que de partida tiene un discurso
viciado por cuanto
supone que los que son
diferentes, por ser
minorías, se deben integrar en la mayoría

Por su parte, el clima es fundamental ya
no sólo en los centros sino como una
actitud en la vida en general. Es un factor clave para el éxito en cualquier ámbito profesional. En la educación, inciden
factores de orden social, psicológico, cul-

tural, lingüístico, económico…En este
sentido, el número de variables a tener
en cuenta para que de la ecuación resulte el mejor de los resultados posibles es
muchísimo mayor que en otros sectores profesionales. De ahí, precisamente, la importancia del clima en las aulas
y las dificultades para conseguir y, más
tarde mantener, un buen clima en nuestros centros, en general, y en nuestras
aulas, en particular.
Diez recomendaciones para el centro en pro
de la convivencia

-Poner en el acento en aquello que nos
une frente a lo que nos separa.
-Considerar que la diversidad también
es un concepto que envuelve las diferencias de edades y de roles dentro del
centro. La diversidad también comprende los roles profesor-alumno.
-Adaptación frente a integración. La integración es un concepto que de partida
tiene un discurso viciado por cuanto
supone que los que son diferentes, por
ser minorías, se deben integrar en la
mayoría. Siguiendo por estos derroteros
termina el planeta desayunando,
comiendo, merendando y cenando
arroz. Los chinos son mayoría!!! La adaptación supone participar de unas costumbres y hábitos con pleno respeto a
los que ya se poseen. En este caso, las
diferencias son fuente de enriquecimiento.
-Potenciar la igualdad efectiva entre chicos-chicas.
-Adaptación de los centros al entorno
socioeconómico.
-Formación continua del profesorado.
-Adaptaciones curriculares acordes con
el entorno.
-Programas “Erasmus” obligatorios entre
centros nacionales e internacionales
para el profesorado.

-Seminarios en idiomas para los profesores. Éstos compartirán el rol de ser
estudiantes y aprenderán idiomas.
Hablamos de globalización pero…¿ pensamos realmente en ello?
-Publicaciones periódicas obligatorias
sobre temas de investigación, según
especialidad.
Conclusión

El deterioro de la convivencia en los centros tienen su origen en la falta de adaptación curricular y la falta de una actitud de escucha. Hay que escuchar lo que
realmente necesita el centro, sus profesores y sus alumnos y hacer un análisis
de desviación sobre los objetivos marcados y los conseguidos. En función de
los resultados, realizar una labor de
seguimiento y control. Pero para ellos
es necesario tener margen de discreción
sobre el currículo.
La actitud también es un problema, la
falta de entusiasmo mina a profesores/as
y alumnos/as. Supongo que no es difícil recordar para los futuros
profesores/as que cuando fuimos jóvenes no llegábamos a los institutos ávidos de conocimiento. El docente debe
ser responsable con su trabajo y motivar día a día en el aula, para ello se precisa de una buena dosis de liderazgo.
Bibliografía y webgrafía
VERDÚ, V. (2009). El capitalismo funeral. La crisis o la Tercera Guerra Mundial. Barcelona: Anagrama
VERGARA PÉREZ, J. y LAZO MOYA, J. (2008). Los
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La contaminación atmosférica y sus efectos
[María del Pilar Muñoz López · 30.962.926-G]

En muchas regiones industrializadas hay
graves problemas de contaminación
atmosférica que contribuyen a influir en
la salud pública y en aspectos psicológicos. Contaminación es la liberación de
cualquier sustancia o forma de energía
al medio ambiente, que puede provocar
algún daño o desequilibrio en un ecosistema, medio físico o ser vivo. Es una
alteración negativa del estado natural
del medio ambiente.
Los contaminantes pueden presentarse en distintos estados y pueden originarse naturalmente o gracias a la actividad humana. La eficacia del contaminante depende de una serie de factores:
naturaleza química (unos compuestos
son mucho más activos que otros), concentración (cantidad por unidad de
volumen de agua, aire o suelo) y persistencia (tiempo que permanece en el
aire, agua o suelo).
La atmósfera terrestre cambia su composición, perjudicando la vida y alterando los materiales que la constituyen. El
aire puro está constituido por una mezcla proporcional de gases y una cantidad de humedad variable. En el momento que aparece otra sustancia, ésta se
considera contaminante.
Su control es esencial realizarlo a raíz de
la fuente de producción y los propios
condicionantes del medio ambiente que
afectarán prosiguiendo por todo el
mecanismo de acción del contaminante.
Las alteraciones ecológicas que produce la contaminación atmosférica se consideran macroecológicas, desde el
momento en que se altera el clima en la
Tierra por aumento del CO2, se altera la
capa de ozono por acción de compuestos organohalogenados o se produzcan
efectos de lluvia ácida o radiaciones ionizantes. Se consideran microecológicas
si se destruyen especies animales que
normalmente se encuentran en equilibrio o si se altera el proceso fotosintético de la vegetación de áreas urbanas.
Los contaminantes pueden ser degradables (si se descomponen por procesos naturales físicos, químicos o biológicos) o no degradables. Se denominan
biodegradables los que son descompuestos por seres vivos (generalmente
bacterias), algunos tardan décadas en
destruirse como el DDT, los plásticos y

los CFC, por lo que no deben arrojarse
al medio. También podemos reciclarlos,
reutilizarlos o, en última instancia, tratarlos o eliminarlos del aire, agua o suelos mediante costosos métodos.
Los contaminantes pueden clasificarse
en primarios, sustancias que son vertidas directamente a la atmósfera, y
secundarios, producidos como consecuencia de las transformaciones y reacciones químicas y fotoquímicas que
sufren los contaminantes primarios. Los
contaminantes primarios pueden clasificarse en gases y aerosoles. A continuación describiremos algunos más importantes:
a) Óxidos de azufre: producidos por la
combustión de compuestos de azufre.
Las fuentes son combustión de productos energéticos, transportes, procesos
industriales y eliminación de desechos
sólidos...entre otros. Los efectos en el
hombre, dependiendo de la dosis son:
broncoconstricción, irritación de garganta, irritación de ojos, tos y muerte,
incluso en exposición. Según estudios,
no existen efectos a largo plazo.
b) Monóxido de carbono: Gas incoloro,
inodoro y extremadamente irritante. Las
principales fuentes son los vehículos,
industrias, quema de rastrojos, eliminación de desechos sólidos... El mecanismo de acción es que interfiere con el oxígeno en sangre, de forma que se combina con la hemoglobina y da lugar a carboxihemoglobina, siendo ésta una reacción irreversible que no permite el transporte de oxígeno, viéndose interferida
la respiración celular. Produce efectos
en la conducta, efectos en SNC, cambios
funcionales cardiacos y pulmonares y
dolores de cabeza, fatiga, coma y muerte.
c) Gases de nitrógeno: El nitrógeno es
un gas incoloro, de olor fuerte y en
muchos casos produce una muerte fulminante si los niveles son altos. Los gases
se forman por combustión con el oxígeno. Las fuentes son los transportes, combustión, procesos industriales, eliminación de desechos sólidos, quema de rastrojos, incendios,... Los efectos sobre la
salud humana son según concentración:
irritación de nariz, garganta y ojos, congestión y enfermedades pulmonares.
Puede ser mortal, incluso tras exposición breve.
d) Hidrocarburos: Las fuentes son el

transporte, combustión de productos
energéticos, procesos industriales, eliminación de desechos sólidos, evaporación de disolventes orgánicos, quema
de rastrojos,... Algunos son tóxicos para
las plantas y animales a concentraciones relativamente altas, más de 500 ppm.
e) Macropartículas: La atmósfera tiene
un aspecto nebuloso debido a la existencia de pequeñas partículas o gotas
que están en ella. Los sólidos se clasifican según su tamaño en polvos sedimentables (diámetro mayor de 5 micras,
sílice, berilio, asbesto, fibras vegetales)
y en polvos en suspensión (diámetro
inferior a 5 micras, polvos orgánicos
como polen o polvo, e inorgánicos como
Pb, Cr, As).
Las partículas líquidas denominadas
aerosoles se presentan como suspensiones coloidales. El efecto de estas partículas depende del tamaño; si es pequeño, hay cierta irritación. Si son mayores,
quedan retenidas en la mucosa respiratoria, produciendo efectos más graves.
Los contaminantes secundarios no se
distribuyen homogéneamente en el
ambiente, sino que están cierto tiempo
en el lugar de la emisión del contaminante. Estos contaminantes quedan tal
y como son emitidos, la mayoría son primarios. Para que se dispersen es necesario cierta temperatura, humedad y
vientos.
La contaminación atmosférica provoca una serie de efectos generales, entre
ellos: la reducción de la visibilidad por
dispersión de la luz, los daños causados
en la vegetación, efectos directos sobre
la salud del hombre y los animales y
deterioro de los materiales.
Para determinar las características de
una atmósfera, hay que realizar una
monitorización y evaluarla durante un
periodo de tiempo, utilizando la espectrofotometría, luminiscencia, absorción
infrarroja o fluorescencia molecular en
fase gaseosa. Son métodos para analizar la composición química de la atmósfera.
Es importante controlar que los gases
no pasen a la atmósfera, para ello hay
que seleccionar procesos en las industrias para que los contaminantes sean
menos tóxicos o se produzcan en menor
cantidad. Se puede controlar por separación de los contaminantes para que
no lleguen a la atmósfera tratándolos
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con filtros para partículas, colectores,
precipitadores, depuradoras… o bien
convertirlos en compuestos inocuos por
oxidación en el aire, oxidación por otros
agentes distintos del aire y neutralización química.
Entre los efectos derivados de la contaminación atmosférica tenemos el efecto invernadero que tiene como consecuencia el calentamiento global o cambio climático, este proceso se debe a que
algunos gases atmosféricos, cuando la
luz solar alcanza la superficie de la tierra, se calientan y emiten calor que se
irradia al espacio; son los gases de efecto invernadero. Esta fracción que vuelve evita que la Tierra se enfríe manteniendo una temperatura templada del
planeta pero muchos gases de efecto
invernadero han aumentado excesivamente desde el comienzo de la actividad industrial, especialmente por la utilización de combustibles fósiles para
generar energía y por la quema de bosques. Si la concentración de estos gases
sigue aumentando, existirá un calenta-

miento aún mayor que cambiará bruscamente el clima.
Otro problema derivado de la contaminación ambiental es el agujero de la capa
de ozono. La causa de la destrucción
progresiva de la capa de ozono es la presencia en la misma de CFC (clorofluorocarbonados), compuestos químicos
producidos por el hombre, que contienen cloro, flúor y carbono. Los CFC, una
vez liberados al aire, llegan a la estratosfera y, por acción de la radiación ultravioleta, reaccionan con el ozono, destruyéndolo y transformándolo en oxígeno (O2). El ozono de la estratosfera
absorbe la radiación solar ultravioleta
más energética, protegiéndonos de sus
efectos perjudiciales como cáncer de
piel, cataratas, debilitamiento del sistema inmunológico…
La lluvia ácida es un efecto producido
por la emisión a la atmósfera de SO2 y
óxidos de nitrógeno. Estos productos
interactúan con la luz del Sol, humedad
y oxidantes atmosféricos, produciendo
ácido sulfúrico (H2SO4) y ácido nítrico

(HNO3). Estos contaminantes secundarios, caen al suelo en forma de lluvia ácida provocando daños en materiales de
construcción, vegetales, aguas dulces,
suelos y animales…
La Educación Ambiental se ha establecido como la manera de concienciar al
alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria de que es necesario cuidar
el nivel de emisiones emitidas a la
atmósfera para preservar nuestro planeta en condiciones óptimas para la vida
de generaciones futuras.
Bibliografía y webgrafía
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El deporte de la danza
[María José Albendín García · 74.927.132-D]

¿Siempre es saludable el deporte? Todo
deporte al ser practicado conlleva a unos
factores saludables y beneficiarios para el
cuerpo humano. No obstante, no todos los
aspectos del deporte son beneficiosos,
depende de la preparación física de cada
individuo, así como de la intensidad y frecuencia con la que se realice la actividad.
En este caso cualquier profesional de la
danza tiene el riesgo de sufrir lesiones
deportivas, que son poco conocidas y estudiadas. Centrándonos ahora en la Educación Física podemos abordar estos contenidos concernientes al tema, dentro del
bloque de Expresión corporal que secuenciamos a lo largo de la ESO en la siguiente
propuesta: Danzas del Mundo, Flamenco, Folklore, Danza Clásica, relacionándolos con aspectos saludables, artísticos y

creativos, lúdicos y de ocio. Aun así somos
conscientes que esta última disciplina conlleva en el ámbito profesional un alto riesgo de lesiones, que guardan algunas similitudes con las lesiones que sufren otros
deportistas.
El baile es una actividad que presenta
numerosos beneficios a nivel físico, psíquico y social pero que en determinadas
ocasiones puede provocar situaciones
patológicas en aquellas personas que lo
practican con mayor asiduidad; además
requiere de bailarines que posean cualidades físicas y anatómicas muy particulares. Si se considera que un bailarín profesional inicia su carrera a los 8 años y dedica, por lo menos, entre 6 y 10 horas diarias
de actividad física media-intensa, existe,
sin duda, una tendencia a sufrir, en algún
momento de su vida, un daño o lesión en

alguna parte del cuerpo. La tensión o presión repetitiva durante la actividad física
que requiere la danza hace que una gran
parte del cuerpo de un bailarín sufra las
consecuencias que esto provoca.
Nos centraremos ahora en algunas lesiones más concretas que pueden presentarse en función de la danzas en cuestión:
En Danza Clásica, la técnica es especialmente agresiva con los pies, ya que requiere de fuerza y precisión muscular en los
movimientos que se realizan, es practicada mayoritariamente por mujeres y que
éstas presentan mayor número de patologías podológicas donde las alteraciones de
mayor predominio fueron hallux adductus valgus (HAV) e hiperqueratosis (HQ).
El Baile Flamenco es una danza que expresa el sentimiento de un pueblo cuyas raíces se encuentran en el sur de España, recogiendo varias influencias artísticas y en la
mayoría de sus formas dominada por movimientos rápidos, siendo característico el
braceo y el taconeo de los pies. Concretamente si analizamos la técnica del “zapateao”, con los pies podemos hacer golpes
con la punta de los dedos, con la cabeza de
los metatarsianos (MTT), con el tacón y con
toda la planta del pie. También hay movimientos de fregamiento del pie con el suelo, giros encima de los MTT y de las puntas, saltos con caídas enérgicas encima de
las diferentes partes del pie y otros movimientos más complejos de combinación
de estos otros básicos. Así pues, el pie recibe impactos constantemente y de gran
intensidad, siendo un gran foco de posibles lesiones tanto a nivel cutáneo, como
estructural. Por tanto las lesiones y afecciones que pueden sufrir los bailarines son
de interés para los profesionales sanitarios,
es ésta la razón que nos ha movido a llevar
a cabo este artículo cuya intención es dar
a conocer la problemática que puede atravesar un practicante o bailarín; estimulando si es posible estudios científicos exhaustivos que reflejen la incidencia de la patología podal en las “bailaoras” y “bailarinas”.
Así pues, la danza profesional tiene alto riesgo de lesiones semejantes a las ocurridas
en atletas y deportistas profesionales, lo
que obliga a investigar y analizar las técnicas de entrenamiento y recuperación especificas. Sin embargo en la actualidad tiene
prioridad otros deportes sobre la Danza.
Nosotros como docentes de Educación
Física entendemos y hemos de caminar
hacia una Danza saludable donde el alumnado pueda educarse, formarse y finalmente de forma voluntariosa profesionalizarse.
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El Programa Forma Joven en
un centro docente privado
[Inmaculada Bancalero Ferrer · 31.669.908-N]

Forma Joven es un proyecto interinstitucional que inició su andadura en el
curso 2001/2002 impulsado por la Junta de Andalucía. En él participan la Consejería de Salud, la Consejería de Educación y la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social. Este proyecto aparece como una estrategia de salud para
adolescentes y jóvenes de Andalucía y
está dirigida a promover entornos y conductas saludables entre la gente joven
de Andalucía. En esencia, consiste en
acercar las actividades de Promoción de
la Salud y de Prevención de riesgos asociadas a la salud a los entornos donde
conviven jóvenes y adolescentes y otorgarles además un papel activo y central
en dichas actividades.
Forma Joven pretende capacitar a chicos y chicas para que elijan las opciones
más saludables en cuanto a estilos de
vida: alimentación, actividad física,
sexualidad, etc. y en cuanto a su bienestar psicológico y social así como en la
prevención de la accidentabilidad, el
tabaquismo y otras adicciones.
Conscientes de que la población joven
no acude a los servicios de Salud, las
Consejerías y Organismos implicados
en la promoción de la Salud de la juventud andaluza, coordinan sus esfuerzos
con el planteamiento inicial de acercar
los servicios de salud a los espacios frecuentados por esta en forma de “asesorías”, donde pudieran consultar y obtener respuestas a temas de salud que les
preocupan. Así es como Forma Joven se
inicia en los Institutos de Enseñanza
Secundaria de Andalucía.
El CDP Grupo Gálvez de Jerez de la Frontera (Cádiz), ha sido el primer centro de
formación privado que participa en la
red de Centros de Forma Joven, previsto inicialmente para Centros públicos.
Este logro ha sido conseguido tras
muchas negativas por parte de la Administración Educativa, y muchas gestiones desde el Área Sanitaria de Distrito
Jerez Costa Noroeste, institución a la que
el CDP agradece su apoyo, y en particular a la enfermera del Centro de Salud
Jerez Centro. De entre todas las opciones que el programa Forma Joven pre-

senta, en el CDP Grupo Gálvez de Jerez
de la Frontera, se ha hecho hincapié en
la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión
sexual.
Planteamiento de la experiencia

El CDP ofrece una oferta que incluye
Ciclos Formativos de Grado Medio en
peluquería y estética así como cursos de
F.P.O en diversas materias de la especialidad de Imagen Personal, siendo el
alumnado mayoritariamente mujeres

de edades comprendidas entre 16 y 25
años. El alumnado, alrededor de unos
200 por año, son chicas con una representación masculina de un 1%. El proyecto Forma Joven lleva funcionando en
este Centro desde el curso escolar
2007/2008, y a lo largo de estos años, el
equipo Forma Joven en nuestro Centro
ha sido el mismo:
-El responsable de este proyecto en el
Área Sanitaria de Distrito Jerez Costa
Noroeste.
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-La enfermera del Centro de Salud Jerez
Centro.
-La Jefa de Estudios del Centro que en
este caso no es la orientadora sino profesora de Secundaria de Ciclos formativos en la especialidad de asesoría y procesos de imagen personal y Licenciada
en Biología.
Metodología de trabajo

La metodología que utilizamos pretende ser muy participativa, partiendo de
las demandas y necesidades de la población implicada. Se realizan talleres en
grupo y tutorías individualizadas.
Previo a los debates hay una exposición
del tema a tratar utilizando para ello
medios audiovisuales y folletos explicativos que se entregarán al alumnado.
Posteriormente el alumno opina sobre
lo que conoce o sabe y a la vez surgen
dudas que son aclaradas por la enfermera que imparte el taller, se utilizan
técnicas como tormenta de ideas y roleplaying.
La función de la profesora del Centro es
poner en contacto, una vez finalizada la
visita, al alumnado con la enfermera

cada vez que surja una ocasión que así
lo requiera, como una consulta de
urgencia o incluso para que el alumno
o alumna sea atendido en el Centro de
Salud.
Las sesiones se realizan quincenalmente con una duración aproximada de 50
minutos, alternándose los talleres con
las tutorías personalizadas.
Resultados obtenidos

La experiencia recogida en los tres cursos académicos en los que se ha realizado el programa Forma Joven, ha revelado un gran interés por parte tanto del
alumnado como del profesorado.
En cada curso académico se realizó un
test de evaluación del programa, sobre
embarazos no deseados e interrupción
voluntaria del embarazo, de manera que
dicho test ha ido mejorándose cada año.
Los datos obtenidos han sido sometidos
a tratamiento estadístico, exponiéndose a continuación los resultados más
relevantes.
En el curso 2006/2007, previo al comienzo del programa Forma Joven, se observó una incidencia de 5 embarazos no

deseados a lo largo del curso (2,6% de la
población de alumnos ese año entre 16
y 25 años), de ellos se originaron interrupciones del embarazo en 3 de ellos.
El uso de la píldora postcoital fue muy
elevado, no como fallo de método anticonceptivo utilizado sino como ausencia del mismo.
Los resultados de la experiencia recopilada en el curso 2007/2008 quedaron
plasmados en un poster publicado en el
III Encuentro Forma Joven que se realizó en Chiclana de la Frontera (Cádiz) en
noviembre de 2008, en el cual se contrastaba que no se había registrado ningún embarazo no deseado conocido ni
IVES (interrupción voluntaria del embarazo) entre las alumnas que han formado parte del programa y que fruto de la
intervención realizada 10 alumnas (5%)
estaban siendo controladas en la consulta de planificación familiar del Centro de Salud tras iniciar Método Anticonceptivo Oral).
El curso 2008/2009 destaca porque las
alumnas que iniciaron sus controles en
el Centro de Salud continúan haciéndolo pese a no estar ya en el Centro de Formación, en algunos casos, siendo el
número total de alumnas que asisten a
consulta de planificación de 15 (7,5%).
Para el curso 2009/2010 se han propuesto los siguientes objetivos:
-Acercar al aula el conocimiento, uso y
control de los métodos anticonceptivos
para alcanzar la disminución de embarazos no deseados en la población.
-Informar al alumno y alumna sobre las
enfermedades de transmisión sexual,
identificación de los síntomas, medidas
de prevención, vías de contagio etc.
-Concienciar a los alumnos y alumnas
sobre la importancia del diagnóstico precoz de las enfermedades y la necesidad
de acudir periódicamente a revisiones
ginecológicas
Evaluación

Según los resultados conseguidos
mediante el tratamiento estadístico de
los datos obtenidos en cursos anteriores sobre embarazos no deseados e interrupción voluntaria del embarazo, nuestra valoración del proyecto es muy buena. En cuanto a las mejoras que podamos incluir en años venideros, las haremos tras pasar al alumnado un test de
evaluación del programa, en el que nos
indiquen que ha sido lo más satisfactorio de todos los talleres vistos durante el
curso y que temas les gustaría que se
abordaran el año siguiente.
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Medios de comunicación:
su influencia en el aula
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

en la educación

Hablar de medios masivos en la actualidad, lleva necesariamente a hablar de
educación, ya que, los medios masivos
ejercen gran influencia social, especialmente en aquellos que están más
expuestos a la media y las consecuencias de la publicidad: los que menos
conocimiento tienen. Los medios inciden más que nunca en la educación de
las nuevas generaciones, moldean gustos y tendencias en públicos de todas las
clases. Por ello, los futuros enseñantes y
educadores deberán manejar la tecnología si quieren entender a los alumnos/as del siglo XXI.

En un mundo de grandes hermano, operaciones triunfos y beyonces donde el
materialismo y los resultados a corto plazo alcanzan su máxima expresión antes
del estallido de la gran depresión de
nuestros días, educar no sólo es una profesión sino un reto (Verdú, 2009). Uno
de los principales problemas a los que
debe enfrentarse el profesorado en la
legítima lucha de la discriminación por
razones de género es la de combatir la
incipiente violencia que se deriva de los
contenidos en los diferentes medios de
comunicación. En este orden, entendemos que “los medios de comunicación
de masas son extensiones de los mecanismos de la percepción humana; son
imitadores de los modos de aprehensión
y razonamiento humanos” (McLuhan,
1968:239). El resultado es que el centro
de enseñanza se convierte en un aula de
Farenheit donde el profesor/a combate
la violencia de género desde una trinchera en una larga guerra cuyos efectos
arrojarán luz a largo plazo.
No obstante lo anterior, no debe entenderse como un inconveniente sino como
una ventaja por cuanto el futuro profesorado debe conocer que la compleja
realidad va dando paso a nuevas formas
de relaciones personas-personas, personas-objeto y personas-entorno difíciles de cambiar desde la “trinchera Farenheit” pero no imposibles ya que debemos ser capaces de entender los nuevos
códigos que rigen la gestión del cambio
social y usarlos como potentes armas.
Por la misma razón que “el uso de los
MC -medios de comunicación– implica
la creación de nuevas formas de acción
e interacción social, nuevas formas de
relacionarse con los otros y con uno mismo” (Thompson, 1998:17), debemos
tomar buena nota de que, el cambio aun
siendo inevitable, los medios de comunicación -entre los que se incluye internet- son una herramienta que, bien gestionada, facilita nuestra labor de influenciar en las futuras conductas violentas
que se derivan de las diferencias de
género.
Buscar resultados en el corto plazo es

Medios de comunicación y poder

Los medios de comunicación ejercen un
gran poder en la toma de decisiones,
fijando los acontecimientos, influyendo
en la agenda política, focalizando o
diversificando la atención del público,
etc. Es frecuente que los medios de
comunicación y los poderes ideológicos
se alíen en la consecución de objetivos
políticos (Rivière, 2009).
Para realizar una aproximación al papel
social que desempeñan en la actualidad
los medios de comunicación es preciso
analizar al menos tres dimensiones complementarias: la económica, la política
y la cultural (Giordano, 2000).
Dimensión económica. El sistema de
medios de comunicación se afirma en
una estructura económica semejante a
la de otros sectores de la gran industria
y las finanzas. Dimensión política. El
tamaño nacional e internacional de los
grupos industriales de comunicación
constituye el mayor escollo para el ejercicio de las libertades y derechos democráticos.
Dimensión cultural. La calidad del producto cultural e informativo se resiente
con el crecimiento de los grupos de
comunicación. En los medios audiovisuales, la dinámica compulsiva de maximizar la audiencia a cualquier precio se
refleja en una abundante producción
comercial de contenidos mediocres y
poco formativos: “telebasura”. (Verdú,
2009).
Influencia de los medios de comunicación

arriesgado por cuanto hace previsible
que la capacidad de lucha del profesorado se vea desbordada por las adversas
circunstancias en que se desarrolla la
educación de los jóvenes. En no pocos
artículos relacionados con el estudio de
este problema, se hace referencia a la
frustrante labor de la noble lucha contra la violencia de género ya que muchos
docentes y especialmente maestros/as
oyen a la salida de los centros como sus
propios alumnos, a los que minutos
antes habían estado enseñando la
importancia de la igualdad de género,
preguntan a sus madres qué tiene hoy
para comer. (Barrera Benítez, I. 2009).
De todos modos, conviene recordar que
“hay medios -el cine, por ejemplo- dedicados abiertamente a la recreación fantástica de la realidad. Es una realidad
obvia, antigua. Pero otros medios -la
prensa sin ir más lejos, pero también, en
buena medida, la televisión- han estado dedicados a inventariar y describir la
realidad humana más evidente y cotidiana, es decir, los hechos reales. Ésta
ha sido la justificación de su trabajo”.
(Rivière, 2009:13). Por tanto, no podemos demonializar la labor de los medios,
si bien juegan un rol importante en
nuestro empeño por la igualdad de género, no todos son iguales y en determinadas ocasiones han contribuido, cuando
no han sido promotores, a fomentar el
rol de la mujer y a reducir las desiguales
diferencias de género.
Conclusión

Actualmente, entre los educadores, se
siente de forma unánime la necesidad
de llevar a cabo un análisis crítico de los
medios de comunicación en la escuela.
Sin embargo, aspectos técnicos, lingüísticos, ideológicos…hacen que sea un
tema controvertido.
La enseñanza sobre los medios debe servir como “mecanismos de defensa” frente a los intereses comerciales, para ellos
los futuros docentes deberán educar con
los medios –usando las mismas “armas”
que nuestros jóvenes adolescentes- lo
que comporta la incorporación de los
medios audiovisuales en los procesos de
enseñanza-aprendizaje como de la
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comunicación audiovisual. En definitiva, la capacidad de enseñanza en el marco de una cultura de la imagen.
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La llegada de la televisión supuso un
gran cambio en la sociedad, con ella surgió la posibilidad de transmitir imágenes a distancia, algo que años atrás era
algo impensable. A lo largo de su desarrollo, la televisión, ha desplazado a los
demás medios de comunicación, como
la prensa, la radio, etc. En los primeros
años de su llegada a España no todos
podían costearse el nuevo invento. Por
esta razón, amigos y familias se reunían cada día ante el único televisor que
poseían.
Hoy en día, es muy improbable ver un
hogar sin televisión, ya que se ha convertido en el punto de encuentro familiar en determinados momentos del día.
A través de la televisión se ha podido
lograr una visión global del mundo y se
ha informado de numerosos acontecimientos, tanto como, conflictos bélicos,
eventos deportivos, manifestaciones,
grandes catástrofes, etc. Todas ellas han
quedado registradas por las cámaras de
televisión y, gracias a ella, podemos
saber todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Debido a su alcance se ha creado un amplio intercambio cultural.
De todos modos, antes de la llegada de
la televisión regular le presidió una
amplia etapa experimental en la que trabajaron numerosos investigadores que
hicieron posible con sus hallazgos la
posterior creación de la televisión. Ángel
Faus Belau señala que existían tres pro-
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blemas para que naciera la televisión: la
captación de la imagen, su transporte,
y la recomposición de la misma en un
lugar distinto al de su captación. Sin
embargo, un estudiante de 23 años llamado Paul Nipkow resolvió todos los
problemas de la siguiente manera:
Corría la Nochebuena de 1883, en Berlín… en mi pensión de estudiante de la
Phillipstrasse, número 13, frente a la iglesia. Yo estaba solo frente a la lámpara de
petróleo; solo con mis pensamientos
predilectos. Se me apareció entonces,
sin esfuerzo, automáticamente, la idea
general de la Televisión. Vi una imagen
dividida en un mosaico de puntos y
rayas y un disco rodante, con agujeros
en espiral. La serie luminosa de puntos
se transformaría en los correspondientes impulsos eléctricos y el receptor, por
medio de un disco perforado, circulante también, los iría agrupando de nuevo en una imagen. Las pilas de selenio
y los efectos Faraday me ofrecían esta
oportunidad. Hice después un esbozo,
acompañando una descripción, inscribiéndolo todo en el Registro de Patentes el 6 de enero de 1884.
En 1884 Paul Nipkow, ingeniero alemán
considerado uno de los pioneros de la
televisión, patenta su disco de exploración lumínica, más conocido como Disco de Nipkow. Posteriormente el escocés John Lodgie Baird desarrolló y perfeccionó en 1923 el disco de Nipkow a
base de células de selenio. En 1888 Hein-
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rich Hertz informó sobre la existencia
de ondas electromagnéticas que pueden viajar sin hilos y a la velocidad de la
luz. Ya en el año 1890 el ruso Alexander
Popow presentó una antena para poder
recibir ondas Hertz. Así quedaron reunidos todos los elementos necesarios
para que Marconi realizara transmisiones sin hilos en 1897 a través del Canal
de Bristol. Uno de los pasos más importantes en este campo y que se añadiría
al resto fue la presentación del tubo de
rayos catódicos en 1898 por Ferdinand
Braun.
En los primeros años del siglo XX surgen nuevas aportaciones referentes al
mundo de la televisión, concepto ya creado en 1900 por el francés Perki. En
Estrasburgo, Max Dieckmann y G. Glage presentan la primera captación de
imagen, captada según el disco de Nipkow. Asimismo, en Rusia, Boris Rosing
consigue “la transmisión de imágenes
luminosas por medio de aparatos eléctricos mediante la descomposición fotoeléctrica de la imagen por puntos”.
Muy eficaces resultaron los trabajos realizados por Denes von Mihaly, de los
americanos Herbert E. Ives y C. F. Jenkins y del escocés J. L. Baird. Todos ellos
utilizaron discos perforados para captar la imagen. El 29 de diciembre
de1923 Vladimir Kosma Zworykin descubre el iconoscopio, que venía a sustituir al disco de Nipkow. Por otra parte,
Charles Francis Jenkins consiguió la
transmisión por radio de una fotografía
del presidente Harding desde Washington a Filadelfia, y en 1924 logró un equipo para poder hacer transmisiones de
sombras.
Blair prosiguió con sus investigaciones
e inmediatamente mostró una imagen
compuesta por 30 líneas, con un cambio de cinco imágenes por segundo a los
miembros de la Royal Institution. Mientras Blair mostraba sus experimentos,
en Leipzig el profesor August Karolus
logró completar el complejo emisorreceptor según Nipkow, mostrando una
imagen de cuarenta y ocho líneas. Mientras tanto, en 1927 Jenkins consiguió
transmitir por cable una imagen de 50
líneas desde Nueva York a Washington.
Asimismo, Baird transmitió una imagen
de treinta líneas desde Glasgow a Londres por línea telefónica.
Las primeras transmisiones experimentales nacieron en julio de 1928 desde la
emisora WGY de Schnectady. Se trataba, por tanto, de la primera emisora

experimental de televisión que existió
en todo el mundo. También desde la
estación experimental W3XK de Washington, Jenkins comenzó a transmitir
imágenes estudiadas, principalmente
de películas, con cierta regularidad y con
una definición de 48 líneas. Se trataba,
por tanto, de la primera emisora experimental de televisión que existió en todo
el mundo.
En el año 1929, la BBC (British Broadcast Co.) de Londres manifestó interés
en las investigaciones llevadas a cano
por Baird después de que hubiera conseguido transmitir imágenes desde Londres hasta New York, además de demostrar también la TV en Color, la TV exterior con luz natural y la TV en estéreo,
todo ello de forma muy primitiva. Sin
embargo, en 1929 la BBC aseguró un servicio regular de transmisión de imágenes con desgano, debido a que no veía
en el nuevo invento utilidad práctica.
Pese a ello, las transmisiones oficiales se
iniciaron el 30 de septiembre de 1929.
La gran preocupación de Baird era el
tamaño de la imagen, por esta razón fue
por lo que durante los primeros meses
de 1930 se dedicara a ello por completo. Por su parte, la BBC en Londres llevó a cabo una prueba de retrasmisión el
24 de julio de 1930, se trató de la segunda obra de teatro por televisión. Asimismo, la primera transmisión simultánea
de audio y video no tuvo lugar hasta el
31 de Diciembre de 1930 y, a finales de
1932, ya se habían vendido más de
10.000 receptores.
El fin de la televisión mecánica queda
determinada por el descubrimiento del
supericonoscopio por parte de Zworykin, Lubszynski, Rodda y Schröter. Se
trataba de “sistema que perfecciona diez
veces la calidad de la imagen obtenida”.
La verdadera revolución no llegaría hasta el inicio de la televisión electrónica,
iniciada con los experimentos de Sworykin. El primer servicio regular de televisión se lleva a cabo en Berlín en 1935.
En las primeras emisiones, tanto en Londres como en Alemania, se utilizan
ambos sistemas, el mecánico y el electrónico. Los contenidos en estas emisiones dependen en gran medida de la técnica.
Por otra parte, la audiencia era escasa
debido a que la distribución de los receptores no abarcaba toda la sociedad y,
además, la producción de receptores no
era intensiva. Con la llegada de la guerra se produce una parada en el desarro-

llo tecnológico de la televisión. Únicamente mantuvieron las emisiones los
alemanes y algunas emisoras en Estados Unidos. A partir de 1945, al término
de la Segunda Guerra Mundial, la televisión adquirió una enorme expansión
a escala mundial y obtuvo una gran
influencia de otros medios como la radio
y el cine. Los países se recuperan en lo
social, en lo económico, en la industria
y tecnológicamente tras la Segunda Guerra Mundial. Por esta razón se van produciendo logros en la captación de las
imágenes y su posterior difusión.
Europa adoptó un sistema de 625 líneas, mientras que Francia poseía uno de
819. Inglaterra conservó el suyo de 405
y U.S.A. estandarizó su sistema de 525
líneas. Los diferentes estudios realizados a fin de desarrollar la TV en colores,
volvía a poner en jaque la compatibilidad que el público requería de los aparatos. Los intereses económicos de las
grandes compañías presionaron para
que se crease un sistema de color que
no fuera compatible con todos los aparatos.
Sin embargo, el hecho de la gran cantidad de televisores vendidos en ese
momento hizo que se estableciera un
acuerdo para crear una televisión a color
compatible. A pesar de ello existía otro
problema, el que una señal en color se
viera en una televisión en blanco y negro
y que una señal blanca y negro se viera
en una televisión a color. Al final, el sistema de compatibilidad se logró, adoptando desde 1953 el nombre del comité
regulador, conocido como sistema
NTSC. No obstante, Francia no estandarizó su sistema al americano y creó su
propio sistema: el SECAM (SEquentiel
Couleur A Memorie), desarrollado en
1967 con una definición de 625 líneas.
Por otra parte, Alemania en el mismo
año creó el sistema PAL (Phase Alternation Line), también de 625 líneas.
Panorama de la televisión en España

Muchos investigadores consideran que
el fenómeno de la televisión empezó a
ser conocido al finalizar la segunda Guerra Mundial, sin embargo, durante los
años veinte y treinta existe tanto en
España como en el resto del mundo un
período prehistórico. En la España de
los años veinte y de la segunda República se producen numerosos debates
sobre el nuevo medio que, en esos
momentos, era un absoluto desconocido.
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Los españoles estuvieron, en todo
momento, informados de todos los
avances referentes al mundo de la televisión, e incluso se escribieron los primeros libros sobre ello. El interés suscitado por el nuevo medio va en aumento a lo largo del paso de los años, por ello,
es frecuente ver a partir de 1933 secciones fijas en revistas especializadas dedicadas a la misma. Ya en el año 1935
comienzan a aparecer anuncios publicitarios sobre la construcción de receptores de televisión mecánica y al mismo
tiempo proliferan los inconvenientes
que podían presentar el progreso de la
televisión.

el aparato acabó en el Palacio de El Pardo, de donde lo cogieron aquellos que
en los años cincuenta crearon la televisión experimental española.
En el año 1948 sólo existían emisiones
regulares de televisión en Estados Unidos y en Gran Bretaña. No obstante, en
España, al igual que en todos los países
europeos, existían campañas de publicidad así como exhibiciones públicas
para que todos los ciudadanos conocieran el nuevo medio. En este mismo período, la multinacional radiofónica RCA
llegó a España para enseñar la televisión
y de la misma forma Philips realizó pruebas similares de televisión.

1. Pruebas durante la Guerra Civil

2. Los años cincuenta

Durante la Guerra Civil se produce en
España la primera transmisión de imágenes y sonidos a distancia, gracias al
Reichpost alemán que regaló a la España nacional un servicio de televisión, llamado Fonovisión, el 25 de noviembre de
1938. Al parecer tras finalizar la guerra

Respecto a los demás países europeos,
la primera emisión regular llevada a cabo
en España es tardía. Sin embargo, aunque llegó tarde respecto a los demás países, para España llegó pronto, ya que
durante los años cuarenta y cincuenta
España poseía numerosas carencias tan-

to económicas como industriales que
hicieron que la televisión en sus inicios
estuviera llena de improvisaciones.
A finales de los años cuarenta, el Estado
adquirió un chalet en el Paseo de la
Habana de Madrid. Es aquí, gracias a
equipos de Philips, donde se realizan
ensayos sobre la televisión. Sin embargo, durante estos años, la dictadura franquista no se preocupó por el fenómeno
televisivo, por ello los que se trabajaban
en ella no tuvieron apenas medios técnicos. A partir del año 1951 y 1952 empezaron las pruebas de televisión. Estas
primeras emisiones estuvieron marcadas por los formatos de la radio de la
época. En diciembre de 1955 se produjo el Primer Congreso Nacional de Ingenieros de Telecomunicación que provocó la creación de un Plan Nacional de
Televisión. Este plan se centraba en los
aspectos técnicos. A finales de los cincuenta, y gracias a la ampliación del chalet del Paseo de la Habana, los responsables de la televisión se plantean en un
corto plazo realizar emisiones regulares.
Al principio, Franco no ve el proyecto de
la televisión como algo preferente. No
obstante, a principios de 1956 el generalísimo acepta y deja que se fije la fecha
de las emisiones para mayo de 1957.
La primera emisión de TVE tuvo lugar el
28 de octubre de 1956. Los programas
inaugurales se iniciaron a las 20:30 y el
contenido consistió en la retrasmisión
de una misa, unos discursos oficiales, la
exhibición de dos entregas del NO-DO,
unos reportajes filmados y las actuaciones de unas orquestas y de los ‘Coros y
Danzas falangistas’. Este acto tal y como
afirma Manuel Palacio “estuvo teñido de
la característica y hueca retórica falangista”.
Durante las primeras emisiones existieron problemas económicos que hicieron que en Semana Santa y agosto de
1957 se paralizaran las emisiones. Por
esta situación era necesario buscar rápidamente recursos económicos. Es aquí
donde nace la publicidad en televisión.
Con la cantidad de 25.000 televisores en
Madrid se cree que se puede relanzar el
pago de un canon de posesión de televisores como sistema de financiación. A
pesar de ello, la administración franquista y la actitud de los ciudadanos no permitieron que TVE consiguiera conseguir
los recursos suficientes para cubrir con
parte de los gastos de producción y programación. Al no contar con el canon y
sin dinero público, la televisión tuvo que
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buscar dinero a través de la publicidad.
A comienzos de los años cincuenta, la
televisión en España se manifestará
como “un medio dirigido y como un
medio dirigista. El poder político se
encargaba de organizarla y se trataba de
una pieza más del Estado para comunicar a la sociedad. La televisión se concibió, desde un principio, para el gobierno como un medio más para transmitir
valores ideológicos y, además, para controlar la información. Del mismo modo,
en la segunda mitad de los años cincuenta “constituyó un momento significativo en la organización de la estructura
mediática franquista”. En estos años
siguió el control y gestión directa de los
medios de comunicación.
En febrero de 1959 se estrenó el servicio
en las ciudades de Barcelona y Zaragoza. La prensa expuso que se acabaron
todos los televisores que estaban a la
venta en Barcelona, como consecuencia de la emisión del partido de fútbol
Real Madrid - F. C. Barcelona. Al resto de
España, la televisión llegó más tarde; a
las dos Castillas en octubre de 1959, a
Valencia en febrero de 1960, a Bilbao en
diciembre de 1960 a Galicia y Sevilla en
octubre de 1961 y en Canarias en febrero de 1964.
3. Consolidación de la televisión

3.1. Los años sesenta y setenta
Los televisores del momento eran un
producto de gran lujo importados desde el extranjero y sólo accesible a una
minoría de la población. Se estima que
a comienzos de los años sesenta sólo
50.000 familias poseían un televisor. Por
esta razón, los poderes públicos decidieron incitar el consumo y fomentar la
penetración del medio en la población
de la época. Para ello en 1961 anuló el
impuesto de lujo de los aparatos y en
1962 se permitió la venta de televisores
a plazos. La industria española comenzó a fabricar televisores en 1959, y a partir de 1963 empieza la difusión mayoritaria del medio, se estipula que en estas
fechas había unos tres y medio millones
de aparatos en toda España (el 40% de
la población).
Durante la década de los sesenta, para
conocer la expansión del medio televisivo era necesario saber el número de aparatos con la cantidad de televidentes que
cada televisor acogía. En estos años el consumo de televisión no era sólo familiar
sino que además era público, ya que la
población solía ver programas en casa de
familiares y amigos. Ya en la segunda

mitad de la década también se consumía
en bares o en los teleclubs. Manuel Palacio considera que los teleclubs tal y como
dicen sus promotores “se conciben como
asociaciones de interés público con un
carácter que trasciende del consumo televisivo y cuyo ánimo político se centra en
estimular y orientar los cambios culturales”. El éxito de los teleclubs fue muy limitado y su actividad muy irregular.
A medida que pasan los años los españoles cambiaron de parecer respecto a
la televisión. En encuestas oficiales de
1966 el televisor ocupaba un séptimo
lugar en los deseos de posesión de bienes de consumo en las ciudades, y un
duodécimo lugar en los pueblos. En
1968, el II Informe Foessa estableció que
el 48% de los hogares españoles poseían un televisor y, ya en 1969, TVE estableció que tenían a 15 millones de espectadores diarios.
Es en la segunda etapa de los años sesenta cuando TVE vive particular edad de
oro, cuando los ciudadanos adoptan la
televisión como su principal forma de
ocio. Superado los problemas financieros de años anteriores TVE se convierte
en una máquina de hacer dinero, la
mayor parte de su éxito se debe a los
ingresos de la publicidad. Esta Edad de
Oro da comienzo con la inauguración de
los estudios de Prado del Rey en 1964, así
quedaban atrás los problemas técnicos
de sus inicios. Además, en los primeros
meses de 1965 comenzaron las emisiones en pruebas de TVE 2, conocida como
UHF, y el 15 de noviembre de 1966 las
emisiones regulares. Al poder contar con
dos cadenas, dividieron la oferta de programación dependiendo del público, par
así satisfacer a la audiencia. La segunda
cadena se concibió para una programación más cultural, y la primera para la
programación más popular.
Durante estos años la programación
contaba con producciones extranjeras,
largometrajes y series con gran éxito,
alguna de ellas son como Bonanza, Los
Intocables, Dr. Kildare, Mannix, El Santo, Los vengadores, Misión Imposible,
Los Picapiedras, El fugitivo, etc. En cuanto a la producción española se dieron
grandes éxitos como Salto a la fama, Un,
dos, tres... responda otra vez, Estudio 1,
Festival de la Canción de Eurovisión, que
además Massiel consiguió en 1968.
3.2. La televisión en la transición democrática
La transición es una etapa muy importante para la historia de España, sin

embargo, no existen teorías sobre el paso
de la televisión de la dictadura a la democracia. TVE sufrió muchas agitaciones
desde la muerte de Franco hasta la subida al poder del partido socialista.
Carlos Arias Navarro dio a conocer su
nuevo gobierno el 12 de diciembre de
1975. Para no crear una reacción hostil
llevó a cabo una evolución hacia la democracia de manera gradual. Sin embargo,
esto no gustó a la oposición democrática ni a las fuerzas representativas del franquismo. A pesar de ello, se mantuvo cierto optimismo e incluso se llegó a apreciar un cierto cambio en la información
transmitida por televisión.
Tras las elecciones del 15 de junio de 1977.
Unión de Centro Demócrático es el partido encargado de formar gobierno y a
partir de ese momento comienza el proceso de redacción de la Constitución. Fue
a partir de este momento cuando empezó a vivirse la verdadera realidad democrática. En esta época se dejó claro públicamente la politización de TVE, es decir,
la programación seguiría una determinada línea gubernamental.
La transición en TVE según Manuel Palacio consistió en varias operaciones:
En primer lugar se trató de erosionar los
valores que el franquismo había permeabilizado en la sociedad española (…).
En segundo lugar, se necesitó legitimar
simbólicamente el incipiente régimen
de libertades creando, entre otros aspectos, un estatuto nuevo para la clase y
para la actividad política en el espacio
público del Estado, por supuesto al margen del oficialismo rancio y autoritario
del franquismo (…).Y en último lugar,
como aspecto complementario del proceso político, en la transición se establecieron las bases jurídicas que regulan el
conjunto del sistema televisivo español
que aunque con remiendos consistentes llegan hasta la actualidad.
En cuanto a la programación de la época, en 1976 abundaban los programas
infantiles como Heidi, La casa de la pradera, Un, dos, tres…responda otra vez,
El hombre y la Tierra, En ruta, El circo
de TVE, Shaft, Pollyana y Nacida libre.
Un poco más adelante se produjeron
cambios en el gusto, se sustituyeron los
programas infantiles por los juveniles
como Gente joven, Raíces, Con ocho
basta, etc.
3.3. De los años ochenta a la actualidad
En el año 1980 se promulga el Estatuto
de la Radio y la Televisión. Hoy en día el
estatuto sigue vigente y se trata de la pri-
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mera reglamentación con rango de Ley
de la historia de la televisión en España.
Este estatuto nació con el fin de que existiera una normativa jurídica democrática que dictaminase el sistema televisivo español. El estatuto surgió del consenso del partido del gobierno (UCD) y
el principal partido de la oposición
(PSOE).
Durante los años ochenta se intentó desde la televisión transmitir a la audiencia
la nueva España democrática. Para ello,
por ejemplo, en 1982 se cambiaron todos
los presentadores de Telediarios y de otros
programas para que la audiencia distinguiera ese cambio. Algunos de los presentadores son Paco Lobatón, Mercedes
Milá, Pepe Navarro, Rosa María Mateo o
Concha García Campoy. Entre las series
de la época destacan La huella del crimen (1985), El Lute (1988); Teresa de Jesús
(1984), Anillos de oro (1983) o Segunda
Enseñanza (1986). Por otro lado, un hecho
importante que se inició en los ochenta
fue el crecimiento de las horas de emisión y la ordenación del sistema a partir
de las cifras de audiencia. En diciembre
de 1983 el Congreso de los diputados
aprobó la ley de los terceros canales de
televisión; pero EITB y TV 3 se habían creado meses antes (mayo de 1982 y mayo
de 1983, respectivamente).
A lo largo de la década de los años ochenta fue apareciendo una generación de
televisiones autonómicas que formaron
la FORTA, Federación de Televisiones
Autonómicas: EITB, TV3, TVGa, Canal Sur,
Tele Madrid y Canal 9. Posteriormente en
la segunda mitad de los años noventa se
han incorporado las televisiones autonómicas de las Islas Canarias (TVC) y de
Castilla La Mancha (CMT), y los segundos canales de las emisoras de la primera generación (ETB 2, Canal 33/K3, Punt
2, Canal 2 Andalucía, La Otra).
La Ley de la Televisión Privada, aprobada en mayo de 1988, supuso el punto de
creación de varias cadenas televisivas con
un modelo televisivo distinto al existente hasta esa fecha. Se concedieron tres
nuevos canales de título privado a Antena 3, Telecinco y Sociedad Española de
Televisión Canal Plus, que comenzaron
a emitir programas los meses de enero,
marzo y septiembre de 1990, respectivamente. La existencia de varias cadenas
estatales con vocación de liderazgo obligó a cada una de las cadenas a competir
por obtener el mayor número de audiencia posible. Todas las cadenas acordaron
organizarse a partir de los datos de

audiencia que proporciona la SOFRES,
empresa de audiometría.
Antena 3-TV, situada en el kilómetro 19,3
de la carretera de Madrid-Irún, estrenó
su programación el 25 de enero de 1990
a las 20:00 horas con un saludo del Rey
Don Juan Carlos I. En esta inauguración
la cadena explicó que pretendía ser “una
aventura entre mágica y peligrosa, tras
muchos años de lucha política y jurídica”. Desde el comienzo, Antena 3 mostró
indefinición con graves errores, lo que
llevaría a la cadena a realizar un cambio
a partir del verano de 1992. Por su parte,
Telecinco fue creada y anunciada como
“el espectáculo en casa”el 12 de mayo de
1989. Su nacimiento estuvo lleno de tensiones por los roces creados entre los
accionistas, sin embargo, ofreció una imagen más sólida que la de Antena 3. Por
otro lado Canal plus inició sus emisiones
regulares el 14 de septiembre de 1990. Su
programación se basaba en largometrajes y espacios deportivos. El objetivo de
la cadena no era disputarse la audiencia
con el resto de cadenas, sino acentuar los
elementos que la hacían diferente del resto. Desde un principio, Canal plus se diseñó para tener una audiencia reducida y,
además, se diferenció del resto por la
financiación, ya que como medio de subsistencia no utilizaba la publicidad, sino
las cuotas de los abonados. Otra novedad
diferenciadora con el resto de cadenas
españolas fue que los contenidos básicos, como películas y fútbol, se ofrecían
mediante pago. Otra de las características que ofrecía Canal plus era de la ver
una película sin cortes publicitarios.
El canal Cuatro de televisión generalista
en abierto de Sogecable empezó a emitir el día 7 de noviembre de 2005. Se trató de una reconversión de la concesión
del canal analógico nacional por el que
emitió desde 1990 el canal de pago del
grupo Prisa, Canal+. El grupo Sogecable
(empresa propietaria de Canal+ y Digital+) solicitó en 2005 al Consejo de Ministros la modificación de las condiciones
suscritas en 1989 con el Gobierno, para
eliminar las restricciones de la licencia
de televisión analógica con la que operaba Canal plus. Asimismo, La Sexta empezó las emisiones regulares el 27 de marzo. Se trata de un canal de televisión privado español, de ámbito estatal, que emite en analógico y en digital gestionado
por Gestora de Inversiones Audiovisuales La Sexta, S.A. Durante la última década la televisión en España ha sufrido un
gran cambio. Hace diez años lo que pri-

maba en Europa era el servicio público,
cuyo objetivo era recaer cultural y políticamente en la audiencia. Además, la
inserción de un programa u otro no se
valoraba por la audiencia conseguida. En
la actualidad el criterio utilizado para
hacer un programa de televisión es lo que
el público solicita y tiene interés en consumir. Se trata por tanto de conseguir el
mayor número de audiencia posible.
Con menos presencia, nunca han dejado de aparecer en el ranking programas
especiales como debates electorales,
bodas reales o galas extraordinarias
como las de Operación Triunfo o realities como Gran Hermano. En los últimos
cinco años se ha podido observar que la
mayoría de los programas de televisión
utilizan colaboradores e invitados que
trasmiten agresividad y malos modos.
Hoy en día se suele denominar a este
tipo de programas como ‘telebasura’, es
decir, programas que incumplen los
códigos deontólogicos del periodismo y
que sólo difunden valores negativos.
Suele asociarse a programas del corazón
o realities, sin embargo, se trata de un
término subjetivo.
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El profesor, un profesional en
constante proceso de formación
[Lucía Martín Barroso · 48.943.912-G]

No debemos estar ajenos a las peculiaridades laborales de esta profesión, y
que tienen importantes repercusiones
en lo que se refiere al desarrollo profesional del docente. Destacaríamos, en
este sentido, su actividad funcionarial
como servidor público, lo cual requiere
también de un estatuto de la función
pública docente, su jornada laboral, las
retribuciones que percibe y su participación en los órganos colegiados.
El profesional de la educación debe estar
en constante proceso de formación. La
calidad docente exige un deseo permanente de continuar formándose, de
adquirir nuevos conocimientos científicos y didácticos. Podemos establecer,
en este sentido, las siguientes etapas:
a. Etapa inicial de formación básica y
socialización profesional. En consonancia con el proceso socializador que tiene lugar en esta formación inicial, se
generarán determinados hábitos que
incidirán en el ejercicio de la profesión.
b. Una etapa de inducción profesional
y socialización en la práctica. Son los
primeros años de ejercicio profesional,
en los que la condición de novel le confiere características especiales.
c. “Una etapa de perfeccionamiento en
la que predominan las actividades de
formación permanente” (Imbernón,
1990).
Al hablar de estas cuestiones, surge
inevitablemente el tema de los cursos
de formación que, a pesar de tener
demanda, no siempre resultan bien valorados… Para muchos, es manifiesta la
distancia que se encuentra entre sus
expectativas y lo que luego el curso les
ofrece. A veces las críticas recaen sobre
los responsables de impartirlos. También puede suceder que el problema no
esté en los cursos como tales, sino en
cierta dinámica credencialista que se
fomenta. Incluso puede ocurrir que el
rechazo a los cursos aparezca vinculado al rechazo hacia la Administración.
No obstante, no todo es desaprovechable en estas actividades. Algunos profesores reconocen la importancia que ofrecen como ocasión de encuentro entre
colegas, y algunos piensan que hasta

aprenden más de los compañeros que
asisten, que del curso en sí… Su utilidad
va a depender en gran medida de la
voluntad del profesorado para aplicar lo
que aprende en su enseñanza y del propio convencimiento de ese profesorado
de no crearse expectativas falsas. Acudimos a la actividad de formación esperando recetas mágicas y definitivas que
nos vengan desde fuera. Sin embargo,
son la propia organización docente del
Centro, al igual que otros factores naturalmente, los que pueden permitir una
aplicación positiva de lo que se está
enseñando en el curso de formación.
Pero estimamos que, igual que hacia los
discentes, los padres, los compañeros y
hacia la sociedad, el educador tiene también deberes respecto a la profesión.
Estos se sintetizan a continuación:
-Dedicarnos al trabajo docente con plena conciencia del servicio que prestamos a la sociedad.
-Promover nuestro desarrollo profesional participando en actividades de formación permanente y de innovación e
investigación educativa, manteniendo
una actitud crítica y reflexiva hacia nuestra actuación profesional.
-Contribuir a la dignificación social de
la profesión docente y asumir de forma
correcta las responsabilidades y competencias propias de la profesión.
-Defender y hacer respetar los derechos
inherentes a la profesión educativa.
-Contribuir en la medida de nuestras
posibilidades a una práctica solidaria de
la profesión.
-Esforzarnos por adquirir y potenciar las
cualidades que son necesarias para el
mejor cumplimiento de nuestros deberes profesionales, procurando mantener un dominio permanente de los principios básicos de nuestra materia y esforzándonos por incorporar a nuestra
didáctica los avances científicos y pedagógicos oportunos. (C.G.C.D.L., 1996).
En definitiva, nuestra profesión, como
otras, exige un gran nivel de generosidad vocacional y es cierto que, para colmo, ha habido un cierto refuerzo institucional a la desprofesionalización frente a arquitectos, médicos, notarios o
veterinarios. Están previstas graves

penas para quienes, sin la certificación
correspondiente, se atreven a ejercer las
actividades profesionales antedichas.
¿Dónde está la sanción penal prevista
para quienes, sin preparación profesional alguna para la docencia, la ejercen?
La no exigencia institucionalizada de
preparación profesional real para la
docencia en los niveles secundario y
superior, que hace que los profesores se
autoperciban más “licenciados en” que
“profesores de”, propicia que el profesor
busque la promoción profesional fuera
de la docencia.
“Querer alterar el equilibrio de las tareas dominantes que practican los profesores es pretender alterar las bases de
su profesión, la forma de desempeñar
su puesto laboral, el relleno de su práctica y de sus significados intelectuales;
es alterar su propio autoconcepto profesional. Esto no es fácil, porque la selección de tareas dominantes que rellenan
el estilo de un profesor son, a su vez, la
respuesta adaptativa peculiar que un
profesor da a las exigencias de un contexto laboral, a las demandas del currículo, institucional y burocráticamente
delimitados. El estilo laboral no se puede quitar y poner como si se tratara del
papel de un actor que cambia de obra,
sino que es fruto de un proceso de socialización que llega a cristalizar en una forma de sentirse profesor” (Gimeno Sacristán, 1989).
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La realidad de los niños superdotados
[Ana Isabel Peral Gallardo · 47.335.854.Z]

A continuación voy a describir algunas
de las preguntas más frecuentes que nos
podemos hacer cuando en nuestro entorno contamos con un niño superdotado.
Tras esto podremos observar una entrevista realizada a D. José Luis Freire, presidente de la “Asociación Inteligencia y
Vida”.
¿Cómo lograré saber si mi hijo es un niño
superdotado?

De una forma segura, solamente con la
orientación de un profesional especializado en el tema. Pero existen algunas
características que pueden ayudar a los
padres a que identifiquen a un niño
superdotado:
1. Duerme poco.
2. Aprende a leer en un corto espacio de
tiempo.
3. Dice su primera palabra con seis meses.
4. Dice su primera frase con doce meses.
5. Mantiene una conversación entre 18 y
24 meses. Vocabulario impropio para su
edad.
6. Aprende el abecedario y cuenta hasta
10 a los dos años y medio.
7. Resuelve mentalmente problemas de
suma y resta hasta 10 con tres años.
8. Pregunta por palabras que no conoce
desde los tres años.
9. Realiza preguntas exploratorias a edades tempranas.
10. Alta capacidad creativa.
11. Posee una alta sensibilidad hacia el
mundo que le rodea.
12. Preocupación por temas de moralidad y justicia.
13. Enérgico y confiado en sus posibilidades.
14. Muy observador y abierto a situaciones inusuales.
15. Muy crítico consigo mismo y con los
demás.
16. Gran capacidad de atención y concentración.
17. Le gusta relacionarse con niños de
mayor edad.
18. Baja autoestima, tendencia a la depresión.
19. Se aburre en clase porque sus capacidades superan los programas de estudio convencionales.
20. Son, aparentemente, muy distraídos.
21. Su pensamiento es productivo más
que reproductivo. Se basan en la construcción de las cosas.
22. Tienen muy poca motivación hacia el

profesor.
23. Llegan a sentirse incomprendidos,
raros.
24. Son independientes e introvertidos.
Qué deben hacer los padres

En el caso de que los padres perciban que
su hijo tiene ese perfil, deberán tomar
algunas providencias. Según Linda Kreger Silverman, especialista del US Department of Education (Departamento de
Educación de Estados Unidos) los padres
tienen un papel fundamental en el desarrollo de estos niños. Son ellos los que
deberán entrar en contacto con el educador del niño, la escuela, y pedir una
orientación. Seguramente, después de
una evaluación del caso, los docentes
pasarán el niño a la observación de un
orientador, y si es el caso, a un especialista. Si realmente se confirma que el niño
es superdotado, no os preocupéis, porque recibirán toda la orientación posible.
Continuar trabajando en el desarrollo

-Hablando y jugando con él. Mantener
conversaciones sobre hechos cotidianos
con los adultos expresando su parecer.
-Prestando atención a sus inclinaciones
por el arte o los números y ayudándole a
desarrollar estas habilidades.
-Llevándolo a lugares donde pueda
aprender cosas nuevas, como museos,
bibliotecas y centros comunitarios donde se desarrollen actividades.
-Estimulándolo para que no se aburran,
explicándole que el éxito es posible y que
saldrá beneficiado en el futuro.
-Procurando un ambiente tranquilo donde pueda leer y estudiar y ayudarle siempre con sus deberes.
-Es aconsejable inscribirlos en actividades fuera de la escuela.
Si tu hijo tiene un coeficiente intelectual
superior eso debe ser detectado lo antes
posible: Los especialistas recomiendan
prestar atención a los patrones de niños
superdotados para captar esta capacidad
cuando tienen entre 3 y 8 años y actuar
en consecuencia. Estos niños suelen tener
problemas sociales cuando no reciben
un trato adecuado. El psicólogo Kenneth
Shore, experto en educación para superdotados, dice que estos pequeños pueden tener intereses distintos a los de sus
compañeros.”No es de sorprender que
los superdotados se sientan desconectados de sus pares e incomprendidos por
los maestros. Si la educación que reciben
no se ajusta a sus necesidades, se vuel-

ven inactivos, distraídos y tienen mala
conducta “, asegura Shore. De acuerdo
con Shore, los maestros a veces se equivocan y creen que estos chicos tienen problemas de aprendizaje. Según el experto, un ejemplo de esta situación fue experimentado por Albert Einstein: cuando el
premio Nobel de Física tenía 12 años, sus
maestros determinaron que era lerdo
para aprender. De hecho, Einstein tenía
los peores recuerdos de la escuela.
¿Los niños superdotados deben estudiar
separados de los demás chicos?

Los programas para chicos superdotados
han generado mucha controversia. “Algunos los critican por ser elitistas y mandar
un mensaje de mediocridad a aquellos
que no han sido elegidos como superdotados”, dice Shore. Aunque es cierto que
no es bueno segregar, es conveniente que
estos niños reciban una atención especial. Shore, que fue psicólogo escolar
durante 20 años, recomienda que los
niños vayan a una escuela normal, pero
que inviertan más horas de estudio semanales que los demás en programas de
aprendizaje enriquecidos. Para esto, el
educador y la familia deben formar un
equipo para seguir de cerca los avances
del pequeño.
Actualmente en España muchas familias
se enfrentan a la falta de orientación y del
correcto estímulo para desarrollar el
potencial intelectual de sus hijos superdotados. Veamos en las siguientes líneas
la entrevista a D. José Luis Freire, presidente de la “Asociación Inteligencia y
Vida”, de reciente creación, dirigida a personas con altas capacidades intelectuales y que busca fomentar la alta inteligencia de manera que este potencial sea
aprovechado y reconocido, en lugar de
ser desperdiciado.
1. ¿Qué señales pueden indicar que un
niño pequeño sea superdotado?
En niños de pocos meses, son típicas las
habilidades en el movimiento, manipulación de objetos y atención en las imágenes o detalles. Antes del año, precocidad en el habla, pronunciar alguna palabra como “papá” y “mamá” de forma clara pudiendo llegar a frases sencillas, así
como el comienzo de andar sin sujeción.
Con 18 meses pueden distinguir letras y
números no complejos. A los dos años
tienen capacidad de memorización de
cuentos o lecturas que les lean, habilidades con formas incluso irregulares,
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pudiéndose apreciar un comienzo de creatividad y concentración con una evolución muy rápida. A partir de los 3 años es
más complicado, con posibilidad de señales equívocas por que la inteligencia se
desarrolla y tiene dependencia de los estímulos externos. En estas edades es un
signo diferenciador la riqueza de expresiones y la fluidez en el habla.
2. Algunos estudios revelan que del 3 al
5 por ciento de los niños son superdotados. ¿Qué tipo de asistencia y de cuidados básicos necesitan estos niños?
Me parece un porcentaje exagerado,
habría que distinguir entre niños talentosos y superdotados. Pero las mismas
medidas son válidas para ambos. Tratándose de niños lo primero es la familia, es
de donde proceden y donde trascurren
más tiempo. Es necesaria la estimulación
a base de juegos de habilidad y creatividad para los más pequeños, y cuando
comienzan el colegio que es la gran separación, es muy conveniente la evaluación
por especialistas profesionales. Hay que
recordar que con independencia de las
capacidades cognitivas se deben iniciar
en el desarrollo de otras inteligencias,
potenciar la sociabilización, la empatía
y las emociones en general. Típicamente un niño superdotado tenderá a pasar
más tiempo con adultos o compañeros
de más edad, lo que no es positivo, especialmente cuando en lugar de ser expansivo como es típico, tiende a la introversión. Es frecuente el riesgo de una interpretación errónea, porque pueden aparentar rasgos de comportamiento que no
se corresponden con la alta capacidad,
es muy importante considerarlo, normalmente se debe a una interiorización de
las experiencias que reciben, pudiendo
exteriorizarse con cambios radicales en
cualquier momento.
3.¿Qué hace falta a los padres y a los educadores para identificar y potenciar a un
niño superdotado?
Ocurre que hablando de niños tienen tal
velocidad de aprendizaje y maduración
que las edades cuentan mucho. Son
esponjas de todo lo que les rodea. En
general la precocidad en todos los sentidos es un indicio, pero no una conclusión. A partir de los 2 o 3 años deben buscar la ayuda de profesionales que les puedan orientar en el trato de cada niño en
concreto y de las actividades a seguir. Los
padres tienen un papel fundamental, sus
hijos requerirán más tiempo de lo que es
normal, la necesidad de aprendizaje suele ser exagerada y tanto en el ambiente

familiar como en el escolar serán niños
inquietos, que no hay que confundir con
hiperactivos, y requerirán una atención
que es necesario prestarles. Es un gran
error de los educadores la dinámica de
volcarse en quienes tienen un déficit,
como suele ocurrir, y no en un niño
superdotado cuando es muy sensible a
la marginación, se debe hacer un esfuerzo integrador de todas las capacidades.
4. En su opinión ¿Los niños superdotados deberían estudiar separados de los
demás niños o es más recomendable
darles un tratamiento especial,pero dentro de la misma escuela?
En mi opinión es un error separarles, un
niño superdotado tiene que ser consciente de que lo es pero no por ello sentirse
diferente a sus compañeros. Es un concepto que tienen que asumir. Sería lo ideal un trabajo conjunto entre padres, educadores y psicopedagogos de los centros,
con entrevistas frecuentes para estudiar
la evolución, pero no hacer que se sientan diferentes, al contrario, hay que
potenciar la integración. Lo que resulta
obvio es que precisan centros con la suficiente preparación, pero no aislados del
resto. En casos podría ser positivo el desarrollo de actividades con otros niños de
características similares, como lo típico
de campamentos de verano, y aún así es
matizable.
5. ¿A qué problemas puede enfrentarse
en su desarrollo integral como persona
un niño ante la falta de atención de su
desarrollo cognitivo?
Innumerables. Lo normal es una frustración constante, y es apreciable en las
muchas personas que no han sido evaluadas en su momento. El desarrollo de
la inteligencia es como el del cuerpo, una
persona desde niño puede tener una
capacidad enorme para determinados
deportes, pero si se le mantiene alejado
de ellos y sentado en una silla no los realiza, buena parte se atrofia, y lo que queda intuye que hay una diferencia que no
es acorde con sus actividades. Pero insisto en que no solamente es en lo cognitivo, los tipos de inteligencia son muchos
y es preciso considerarlo.
6. ¿Cree usted que actualmente en España existen las directrices adecuadas para
tratar las altas capacidades de los niños
superdotados?
No, en absoluto, aunque sí hay diferencias dependiendo de las Comunidades
Autonómicas. Pero sería necesario modificar una legislación de bases que no ayuda, ni siquiera, en mi opinión, sirve,

pudiendo llegar a ser contraproducente
porque lo único que se hace es subir un
nivel o dos, algo que quizás sea útil para
la normal desatención en clase por aburrimiento, pero se impone un control
exhaustivo por los problemas de sociabilización que puede conllevar, “el pequeñajo”, “el raro”.
7. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la
asociación que preside y qué tratará de
nuevo respecto a otras asociaciones existentes sobre este tema?
Muy amplio aunque acabamos de nacer,
la mayor parte de los socios procedemos
de otras asociaciones. Pretendemos un
objetivo doble utilizando preferentemente Internet mientras sea posible y, a través de foros, colaborar con los afiliados,
padres, pedagogos, etc. Concretaría en el
desarrollo integral de la persona, con la
evaluación más temprana posible, para
seguir el proceso desde la niñez, adolescencia y madurez, en cualquier edad,
aunque en adultos ya podrían ser socios
superando las pruebas Wechsler. En
segundo lugar la implicación de la sociedad en la alta capacidad. Para ello contamos en este momento con 32 centros
de psicología muy preparados, y estamos
buscando la introducción en universidades, y seguiremos con empresas punteras para dar salida al potencial que supone la alta inteligencia.
La diferencia con otras asociaciones es
que no conocemos ninguna con nuestras perspectivas, las pocas que funcionan suelen tener carácter regional y
basarse en la escuela y las inteligencias
cognitivas. No es nuestro enfoque, precisamos un ámbito nacional, de potenciación de las múltiples inteligencias y
con la convicción de que se “crece” en
cualquier edad.
Por último decir, que es un valor para la
sociedad tener personas con esta capacidad intelectual, por ello debemos de
adaptarnos y adaptarles sus medios de
vida para que no se sientan diferentes.
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Resumen/Abastract

La Edad Media no tiene tanta importancia como fuente mitológica para los siglos
XVI y XVII, pero sólo es apariencia. Si no
influyó en la literatura mitológica con
autores originales, sí lo hizo con la versión que dio del mundo clásico en el
Renacimiento y en el Barroco. La leyenda de Eros y Psique se difundió durante
el Renacimiento europeo no sólo gracias
al relato de Apuleyo y sus traducciones,
sino también a las artes plásticas y a las
versiones poéticas.
Middle Ages is not important as a mythological source for the XVI and XVII centuries, but that’s only in appearance. If it
didn’t influence mythological literature
with original authors, it did with the Classic World version given in the Renaissance
and Baroque style. Eros and Psyche legend spread out during the European
Renaissance not only by Apuleyo’s text and
its translations, but for fine arts and poetry versions.
Literatura y arte

La relación entre Occidente y la Antigüedad Clásica es el objeto de este estudio
en el que se va a comparar la Literatura
y el Arte. Concretamente, se ha escogido el mito de Eros y Psique, narración
que aparece por primera vez gracias a
Apuleyo y su “Asno de Oro” en el siglo II,
y que ha sido fuente de inspiración para
literatos y artistas durante diferentes períodos, poniendo el límite a este estudio
en el siglo XVII.
Apuleyo, nacido en Argelia, en torno al
125 d.C.; su amplia y variada producción
literaria comprende discursos, obras filosóficas, poéticas, historiográficas, científicas y novelas como el Asinus Aureus
o Metamorphoseon Libri XI, obra que
sobresale por su originalidad y especial
tratamiento literario. Fue escrito en la
época de Marco Aurelio. El mito de Eros
y Psique aparece recogido en esta obra
y va a ser objeto de nuestro estudio en
las próximas páginas.
El mito de Psique es un cuento popular
cuyo origen se pierde en la historia.
Según Francisco Javier Escobar, hay datos
que demuestran que el mito es anterior
a Apuleyo y que estuvo presente en la
Grecia del periodo helenístico y en el
Egipto helenístico y romano hasta llegar
a Apuleyo. Pero es indudable que el Asinus Aureus constituye el testimonio literario culto más destacado del mito en la
Antigüedad y es la fuente primordial para
su transmisión a la posteridad.

Literatura y arte desde
Apuleyo hasta el siglo XVII en
el mito de Eros y Psique
Una vía importante para su transmisión
viene de la mano del neoplatonismo. La
aportación neoplatónica se resume en
tres aspectos principales. En primer lugar,
los humanistas del Renacimiento italiano, como Ficino, interpretan la fábula
como símbolo de amor divinus entre el
hombre y Dios. De esta manera, los trabajos que Venus impone a Psique representan el sufrimiento que debe padecer
el hombre en la vida terrenal hasta unirse con Dios en el cielo; en este punto confluyen, por tanto, las interpretaciones
cristiana y neoplatónica del mito. En
segundo lugar, la figura de Psique había
experimentado una contaminación con
otro mito pagano: el de Pandora. Las dos
leyendas se fusionan en el pensamiento
neoplatónico por la curiositas que presentan ambos personajes mitológicos.
Por último, esta fábula ofrece al neoplatonismo un motivo de reflexión sobre la
contemplación de la belleza. [1]
A Ovidio, se le concibe en la Edad Media
de manera muy distinta a la actual. En
sus Metamorfosis, se encontró una cosmología y una cosmogonía en todo acordes con la filosofía de la época. Hacía falta conocer la mitología porque si no, no
se podía comprender a los poetas latinos. Todas estas historias mitológicas
tenían su sentido alegórico, de modo que
Ovidio era también tesoro de moral
durante la Edad Media. La postura de la
Iglesia era liberar de lo superfluo y engañoso a la ciencia pagana para ponerla al
servicio de la verdad y legitimaba las artes
por su origen divino, por lo que en este
período, de aparente pérdida del saber
clásico, se pudo lograr la adecuada transmisión del mito.
El cristianismo medieval pudo heredar
algunos mitos, empezando por los mitos
semíticos del Génesis, el Diluvio, etc, que
la Biblia le legó. Pero consignados en la
Biblia y difundidos y explicados por la
Iglesia, dichos mitos no eran vividos
como tales: componían la historia por
excelencia, la Historia Sagrada; y en efecto, la historia, que enumera en orden cronológico unos acontecimientos que efectivamente sucedieron, se opone a las
fabulae, según San Agustín, a los mitos
de la Antigüedad pagana, conocidos por

los autores de la Edad Media gracias a los
mitógrafos de la baja Antigüedad y, en
especial, gracias a las Mytologiae de Fulgencio. [2]
Marciano Capella escribió sobre las artes
liberales entre 410 y 439. Este autor reviste su obra de un ropaje novelesco y le dio
por título De nuptiis Philologiae et Mercurio. Su modelo es Apuleyo cuando
narra las bodas de Psique y Cupido, autorizadas por un concilio de dioses. Sus
personajes y motivos aparecen en
muchas obras medievales posteriores,
sobre todo en las epopeyas filosóficas del
siglo XII.
Una vez comprobada la pervivencia de
este mito en la Edad Media, comprobamos su repercusión en el Renacimiento.
Precisamente, en el Quattrocento florentino, León Battista Alberti aconsejó a los
pintores que se familiarizasen con los
poetas y retóricos, quienes podían darles sugerencias para el hallazgo y la configuración de temas pictóricos.
La Genealogía de los dioses de Boccaccio
nos interesa porque contiene una versión del mito de Eros y Psique en la que
ofrece una alegoría de la fábula conforme a la interpretación platónica de Marciano Capella y la cristiana de Fulgencio.
Por otro lado, la obra supone un punto
de conexión de la Edad Media al Renacimiento y servirá posteriormente como
resumen de la narración de Apuleyo a
distintos poetas que tratan el mito, como
en la obra de Alonso de Madrigal que
sería el primer “manual” español de
mitología que conocemos.
En el siglo XVI, los tratados más importantes, desde el punto de vista estético
se dirigen a los poetas y artistas; y no contentos con suministrarles, como antaño,
un simple léxico, pretenden proponerles modelos y temas de inspiración.
No obstante, estos tratado extranjeros
están superados, al menos en número
de citas, por el único tratado español de
mitología conocido hasta hace poco.
“Filosofía secreta” de Juan Pérez de Moya.
Según Rosa López, entre las traducciones europeas del siglo XVI del Asno de
Oro ocupa un lugar privilegiado la realizada al castellano por Diego López de
Cortegana. Además de su temprana
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fecha -1513- lo que la convierte en la primera impresa en una lengua románica,
dicha traducción tiene como mérito
especial el de ser la única íntegra del Asinus, ya que las versiones europeas están
recortadas. A estos méritos hay que añadir su excelente calidad literaria, con una
dicción sencilla y elegante. (1985. Pág.
41).
Gozó, este tema de Eros y Psique, de un
tratamiento frecuente en las bellas artes
del Renacimiento europeo, especialmente en Italia.
Ercole de Roberti, por ejemplo, llevó a
cabo un ciclo pictórico- hoy perdidosobre la leyenda en el palacio Belriguardo. Giorgione realizó una serie de pinturas sobre el tema, Rafael, bocetos para
los frescos de la Villa Farnesina en Roma
(1517); Giulio Romano, pinturas en el
Palacio del Té en Mantua (1528); y Perino del Vaga, un ciclo en el castillo de Sant
´Angelo en Roma.
Rafael Sanzio realizó un ciclo pictórico
de la fábula: la Logia de Psique, situada
en la planta baja de la Villa Farnesina en
Roma. Desarrolla la leyenda en diez
pechinas, cuatro sobre cada uno de los
lados mayores y una sobre cada uno de
los menores, así como finaliza en el techo
con la Asamblea de los dioses y el Convite nupcial de Psique y Cupido.
Por su parte, el pintor flamenco Michele Coxie, inspirándose en las escenas del
ciclo diseñado por Rafael, compuso treinta y dos pinturas que desarrollan la leyenda. Estas pinturas fueron grabadas en su
mayor parte por Benedetto Verino, acompañados de octavas italianas que tuvieron mucho eco entre los poetas franceses y españoles. [3]
En la pintura española del siglo XVII aparece con relativa frecuencia el tema de
Cupido y Psique. Las obras de mayor
importancia iconográfica son realizadas
como decoración en el techo de habitaciones reales.
La primera corresponde al palacio de El
Pardo y a los primeros años del siglo XVII.
Se trata de las bodas de Psique y Cupido
que se pintaron al fresco en el techo de
la antecámara del rey. Los autores fueron Miguel Ángel Leoni, Alejandro Semin
y Julio César Semin.
La segunda obra real con esta temática
corresponde al alcázar de Madrid y se
trata de un ciclo completo realizado en
1686. Las pinturas se hicieron para decorar la galería del Cierzo, del cuarto de la
reina, y fueron, como todos los frescos y
gran parte de los cuadros de palacio, des-

truidas en el incendio de 1734. Se supone a la luz del inventario de las obras que
también se perdió en el incendio un cuadro referente al tema pintado por Velázquez. De la obra sólo nos ha quedado
que sepamos, un dibujo de uno de los
episodios pintados de la galería y noticias, no muy detalladas, de las obras
representadas, todo ello conservado en
la Biblioteca nacional de Madrid.
La intención de elegir la fábula de Psique no debió de ser la de representar el
amor entre la bella Psique y el joven Cupido- no se describe ninguna escena de
amor, y en el dibujo conservado, Cupido aparece como un niño de corta edad.
De esta manera cambia el sentido de la
historia.
Se cree que la intención era la de mostrar una lección moral a través de la fábula. La historia fue representada en la parte de la galería reservada a la reina, había
de ser vista, pues, principalmente por
ella y sus damas.
La moralización de la fábula de Psiquis
y Cupido era frecuente encontrarla en la
literatura española, siguiendo la tradición medieval, así Mal Lara escribe el
poema “Psique”, y siguiendo la alegoría
de Fulgencio en su “Mitologías”. Es fácil,
pues, ver cómo la historia sirvió realmente como una alegoría del alma y del amor
divino y, por tanto, era adecuada para ser
representada en “habitaciones de señoras”. [4]
Volvemos a situarnos en el comienzo de
este trabajo y la importancia de las obras
medievales en la transmisión de este
mito que tanto ha dado a la Historia de
la Literatura y también a la Historia del
Arte.
1. Curtius, E. R. 1976.
2. Escobar Borrego, F. J. 2002. Pág. 14.
3. Escobar Borrego, F. J. 2002. Pág. 49.
4. López Torrijos, R. 1985. Pág. 363.
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Tipos de clientes que acuden
a un Centro de Estética
Una de las asignaturas en los Institutos
de Enseñanza de Ciclos Formativos de
Imagen Personal es enseñar al profesional a conocer que es lo que desean los
clientes para así poder ofrecer la mayor
calidad posible.

gen personal.
No se le debe engañar al cliente lanzando una oferta que aunque sea perfecta
y prometedora, no le favorezca a éste.
Sólo hay que aconsejar aquel tratamiento que el profesional crea conveniente
y resulte beneficioso para el cliente.

Estudio del cliente según sus demanda-necesidades

Tipos de clientes que acuden al centro de
estética

La necesidad de satisfacer al máximo a
la clientela implica detectar sus necesidades, incluso adelantarnos a sus expectativas. Todos los estudios recientes
demuestran que la clientela es cada vez
más exigente. Aunque la percepción de
la calidad varía de una persona a otra,
cada vez conocemos mejor nuestros
derechos como consumidores y los reivindicamos, lo que hace que seamos
cada vez más selectivos y exigentes.
La actitud de la clientela con respecto al
servicio elegido varía a medida que va
conociendo mejor el producto. En un
principio puede contentarse con un servicio base (por ejemplo: una simple
manicura), más barato, pero poco a poco
sus exigencias serán mayores en cuanto a calidad, para terminar deseando lo
mejor (comenzará a demandar tratamientos estéticos cada vez especializados) Es necesario comprender este
hecho e ir adaptándonos a las demandas de nuestro clientela, sin forzarla a
aceptar servicios no requeridos, sino asesorando lo más necesario dentro de sus
posibilidades.
Teniendo en cuenta que un negocio se
mantiene a flote por los clientes que acuden a él, es fundamental conocer que es
lo que desean estos clientes para así
poder ofrecer la mayor calidad posible.
Al mismo tiempo, se pueden ir cambiando tras una valoración aquellos aspectos desfavorables, ya que no todo lo que
el cliente reclame es necesario, y como
buen profesional hay que asesorarle de
lo que más le conviene.
La motivación de la clientela comienza
por mantenerla permanentemente
informada de todas las novedades que
van apareciendo sobre productos y tratamientos, así como procurar ofrecerle
algo que objetivamente pueda comprobar que mejora algún aspecto de su ima-

Hay que saber que el desarrollo de la
actualidad profesional dentro del mundo de la estética se basará casi en un 90%
en el contacto con otras personas: los
clientes. Con ellos habrá que relacionarse y establecer vínculos profesionales de
los que dependerá que el negocio se
mantenga. Todo depende de la relación
que se establezca con ellos y de la competencia profesional de la esteticista.
Además, en la actualidad, una empresa
se diferencia de otra, no sólo por la calidad de los servicios prestados, sino por
el buen trato a los clientes. Este trato se
realiza en dos ámbitos fundamentales:
-El personal (atención personal al cliente).
-El telefónico (atención telefónica).
Cuando un cliente visita nuestro centro
de estética, ya sea para informarse como
para pedir un servicio, hay que saber
adaptar nuestro comportamiento a su
personalidad, asiduidad o incluso edad,
dándole una atención correcta para su
satisfacción.
Según la personalidad del cliente, tenemos que actuar de una manera u otra.
Así, algunos ejemplos de personalidad,
tenemos:
-El cliente hablador: no para de hablar
de asuntos personales que no tienen
nada que ver con los motivos que le llevan al salón. El profesional debe escucharle con simpatía, pero orientar la
conversación hábilmente hacia los servicios que se han de vender.
-El cliente indeciso: se interesa simultáneamente por varios servicios. Como es
incapaz de tomar una decisión, pide
consejo al profesional o a la persona que
le acompaña. El profesional debe informar ampliamente y dar consejos útiles,
descubrir hacia donde se inclinan sus
intereses.
-El cliente negociante: se interesa espe-

[María Dolores Domínguez Ramírez · 28.597.826-V]

cialmente por el precio y la duración del
servicio. El profesional debe aportar
argumentos prácticos.
-El cliente desconfiado: no se fía, ve el
engaño en todas partes. El profesional
debe ganar su confianza con amplia
información con datos comprobables.
Hacerle una demostración si es posible.
-El cliente vanidoso: trata de demostrar
su competencia poniendo en duda la del
profesional. A veces exaspera. El profesional debe acoger con interés sus opiniones e ideas.
-El cliente meticuloso: se fija en los
pequeños detalles sin atender al conjunto. Puede poner muchas pegas sin
importancia. El profesional debe ser
seguro y no perder la paciencia ni la
compostura.
-El cliente atareado: tiene prisa y se
muestra inquieto e impaciente. El profesional debe ser breve y hacer pocas
preguntas.
-El cliente serio: parece frío, pues tiene
una gran capacidad de disimulo. Exigen
razones convincentes, pero una vez
logrado como cliente permanece fiel. El
profesional debe preocuparse por sus
necesidades y ofrecer argumentos sólidos.
-El cliente malhumorado: es hostil con
todo el mundo. Si se convierte en cliente va a ser un buen relacione públicas,
pues todo el mundo conoce sus exigencias. El profesional debe con compresión y mucha calma, dejar que se desfogue.
A la hora de atender a un cliente, no sólo
es necesario fijarse en la personalidad,
también es fundamental observar si se
trata de un cliente esporádico o nuevo,
o es habitual. Según la asiduidad del
cliente, tenemos:
-Cliente habitual: los cuales suelen venir
con cita previa, implica que ha quedado satisfecho en ocasiones anteriores
con el trato recibido en nuestro centro
y que los resultados obtenidos han sido
positivos y satisfactorios. El trato que
deben recibir estos clientes es agradable y adecuado a su tipo de personalidad, escuchando e informando en todo
momento de los servicios que puede
recibir.
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-Cliente que acude por primera vez: se
debe pensar que puede llegar a convertirse en un cliente habitual. Puede haber
acudido a nuestro centro establecimiento por recomendación de otra persona
o por iniciativa propia, por lo que el trato debe ser excepcional, ya que nunca
hay que olvidar que la mejor publicidad
es la que hacen tus propios clientes y
casi siempre se puede aplicar la siguiente regla: “cliente contento equivale quizás a nuevos clientes, clientes descontento equivale seguro a varios clientes
menos”. Ante este tipo de cliente lo más
importante, es su satisfacción. Por ello,
hay que escuchar con atención el motivo de su visita y posteriormente suministrar toda la información que se pueda en términos sencillos, con amabilidad y demostrando confianza en uno
mismo y en lo que se ofrece, ya que en
muchos casos son clientes que se
encuentran desorientados.
Otro punto a tener en cuenta a la hora
de atender a nuestro clientes es la edad,
ya que puede variar mucho y en función
de ella varía también las necesidades de
la persona y por tanto el objetivo de la
visita. Según la edad del cliente, tenemos:
a) Niños: no es muy corriente que los
niños vengan a hacerse tratamientos a
nuestro centro de belleza. Pueden venir
acompañados de un adulto. En ese caso
el principal problema que hay que sortear es la actividad e inquietud del niño,
ya que éstos muy activos y generalmente no logran quedarse quietos. Por eso,
hay que tener mucha paciencia y alejar
de ellos todo tipo de aparatología, cosméticos o accesorios que puedan entrañar algún peligro. En esos casos hay que
distraerles con algún objeto o juguete y
hacerles esperar en una salita bajo la
supervisión de algún adulto, mientras
su madre se encuentra en la cabina, ya
que ésta no es el lugar más apropiado
para él.

b) Jóvenes-adolescentes: la adolescencia es una etapa de la vida en la que se
producen profundos cambios físicos y
psicológicos. Es el cambio que les conduce a la edad adulta. En cuanto al ámbito psicológico se reelaboran los esquemas de la personalidad del individuo
manifestándose con fuertes cambios en
el carácter y constantes variaciones en
la forma de pensar. Por ello, a la hora de
atender a un adolescente hay que pensar siempre que para él, las pequeñas
imperfecciones tienen mucha importancia y por eso deberemos evitar hablar
de ellas o en caso de ser necesario, intentar darle una visión objetiva de la situación. Además, es conveniente orientarles en su elección argumentándola siempre con términos compresibles para él,
evitando tecnicismos.
c) Adultos: son el tipo de personas que
con más frecuencia aparecerán por
nuestros centros de belleza. A ellos, se
les atenderá teniendo en cuenta lo descrito en los puntos anteriores, según
(personalidad, asiduidad.)
d) Personas de edad avanzada: con el
envejecimiento aparecen de manifiesto
múltiples cambios que van surgiendo
paulatinamente, no sólo físicos, sino también psicológicos, que son difíciles de asimilar. Por ello, es muy importante saber
comportarse y atender a personas de
edad avanzada con respeto, ya que en la
mayoría de los casos vienen al salón de
belleza a mejorar su salud y su aspecto
físico, aunque hay veces que también van
a desahogarse por lo que hay que tener
paciencia y saber escuchar.
Para terminar este punto, se hablará de
otros clientes, aquellos que por su profesión, les hace imprescindible acudir al
centro de estética. Según su profesión,
tenemos:
-Personas que viven de su cuerpo
(modelos): serán personas que acudirán con frecuencia a los centros de estéticas para su cuidado en general del

cuerpo (entre lo que se destaca sus
manos).
-Personas de medios de comunicación:
al igual que las anteriores que vienen
para cuidar su cuerpo, también demandará los maquillajes, manicuras…
-Personas que trabajan de cara al público (dependientas, camareras.): en su trabajo al ser importante tener buena presencia, deben de tener siempre cuidadas sus manos, etc.
-Personas que trabajan muchas horas
delante de un ordenador sentados: serán
clientes que demandarán principalmente masajes de manos y uñas cortas.
-Personas que trabajan de limpiadoras,
al usar detergentes y productos fuertes,
tienen que tener especial cuidado en sus
manos, y también para su trabajo y mantener sus uñas cuidadas, demandan el
uso de uñas esculpidas.
-Cuidadoras de niños o personas mayores, es conveniente llevar uñas esculpidas, si sus uñas son finas que puedan
arañar.
Para el funcionamiento de un buen
negocio de belleza, es tanto fundamental saber de las técnicas de los servicios
como del trato que se le debe aportar al
cliente, para que éste vuelva y se sienta
cómodo, hoy en día cada persona va a
su interés, y es favorecedor saber de qué
intereses se mueve cada individuo una
vez que éste entre en el centro de estética y así saber cómo actuar.
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Religión en las aulas
[Lucía Martín Barroso · 48.943.912-G]

Año 1965. Un alumno de 12 años se prepara para entrar en clase. Al llegar, deja
su sombrero y su abrigo colgados en el
perchero, da los buenos días a su maestro y se sienta en su banca. El maestro
posee una gran autoridad. Sin tener que
mandar callar, los niños están en silencio. Rezan el Padrenuestro de cada día,
dirigiendo sus miradas al crucifijo de
arriba de la pizarra. Si llegase otra persona mayor, sea otro maestro o el Director, estos, se levantan y vuelven a dar los
buenos días y siempre hablándole de
“usted”, pero claro, eran tiempos de dictadura, tiempos mucho peores…
Año 2009. Un alumno de 12 años se prepara para entrar en clase. Al llegar, pone
su móvil en silencio, se retoca el pelo, se
pone de nuevo el pearcing que se había
quitado para que su madre no se lo viera y se deja puesto el chaquetón. Cuando llega el maestro, éste, manda a callar,
con mucho cuidado y educación, pues
no queremos herir la sensibilidad de
nuestros alumnos como tampoco a la
libertad de expresión de todos los españoles… Y tras 15 minutos de “Siéntate”,
“Cállate Fulanito”…, a lo que puede que
se le responda “cállate tú” o simplemente “yo no estaba hablando”… comienza
la clase.

Efectivamente, los tiempos han cambiado, como también las costumbres y
hábitos de nuestros alumnos. Las nuevas tecnologías han llegado para hacernos la vida mucho más fácil. Podemos
escribir a ordenador dejando atrás la
engorrosa máquina de escribir que nos
llenaba las manos de tinta, y los folios
ennegrecidos de tachones. Ahora podemos realizar trabajos a ordenador limpios y claros. Los alumnos se evitan el
escribir largos trabajos a mano.
El teléfono móvil nos permite tener a
nuestros hijos siempre localizados. Si
estamos preocupados, les llamamos y
“voilà!” fuera preocupación. Pero, ¿qué
ocurre si algo que es muy positivo enturbia la infancia de nuestros alumnos? Es
un precio a pagar con tal de estar “tranquilos”, el que el alumno se lleve el móvil
a clase, aunque ello le quite concentración, lo utilicen para grabar la ropa interior de sus compañeras al sentarse o para
escuchar música. Porque reconozcámoslo: se entretienen con ellos. Juegos, canciones, sms, mms… todos muy positivos. Está clarísimo. Son un mal necesario. Antes de la llegada del móvil a nuestras vidas, murieron miles y miles de
padres de preocupación. Está comprobado.
Hace unos días hemos conocido la fir-

me intención del Gobierno de retirar
todos los crucifijos de nuestras aulas,
para por supuesto no herir la sensibilidad de ningún alumno o padre. Perdón,
de ningún alumno, de ninguna alumna,
padre o madre. Y es que claro, el crucifijo nos recuerda aquella época de represión, de asesinatos y de falta de libertad,
y hay que olvidar todos esos años cuanto antes. No podemos seguir manteniendo símbolos dictatoriales en nuestras
aulas… Todos queremos tener libertad
de expresión. Queremos que nuestros
alumnos (y alumnas) sean felices, libres
y tengan todas las oportunidades de
triunfar en sus vidas. Queremos que,
dado que vivimos en un país aconfesional, puedan elegir la religión que prefieran y que no se sientan obligados a elegir una más que otra. Estamos de acuerdo.
No obstante, ¿qué ocurre con la niña árabe que asiste a nuestras clases? ¿le quitamos el pañuelo que tapa su cabello?
No podemos quitárselo, porque estaríamos atentando contra la libertad de
expresión y de confesión, y para nada es
ese nuestro deseo…
Como profesora, me preocupan todas
las distracciones que sufre el alumno,
que lo alejan cada vez más de poseer una
buena educación. Todos los útiles que
tenemos a nuestro alrededor para enseñar, deben ser, valga la redundancia, útiles educativos. Y sinceramente ¿un crucifijo coarta la educación del alumno
que lo ve a diario en clase? ¿se hará sacerdote el alumno que asista a una clase
que tenga crucifijo? Supongo que la respuesta es que no, dado que aún están
todos los crucifijos puestos en las aulas
y apenas hay sacerdotes en España.
La libertad de confesión y de expresión
son temas de extremada importancia sin
duda. Es legítimo que el Gobierno se preocupe en solucionarlo cuanto antes…
Mas, volviendo al paralelismo del principio, ustedes profesores, compañeros
míos, ¿en qué época les hubiera gustado más enseñar?
Por favor, no se piense usted, querido
lector, que pretendo arremeter contra
todo lo que hemos conseguido gracias
a la Democracia y a nuestra Constitución. Nada más lejos de la realidad.
Como profesora de secundaria y madre
algún día quisiera mostrar mi preocupación por el estado de la educación, y
pedir que se preocupen por asuntos que
de verdad importan. No, por si tenemos
un crucifijo o no en clase.
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El agua. Estructura y propiedades
[Mª Mercedes Estévez Cuenca · 24.884.870-C]

En el artículo se realiza un estudio de la
estructura y propiedades del agua y se
establece una relación ente estas propiedades y la importancia que presenta
en los procesos de la Naturaleza.
El agua es el compuesto químico más
familiar para nosotros, el más abundante y el de mayor significación para nuestra vida. Se encuentra ampliamente
repartida en la Naturaleza tanto en estado sólido, líquido o gaseoso. También
está presente en toda materia viva en
cantidades importantes siendo un 65%
la constituyente en el cuerpo humano.
El agua que se encuentra en la Naturaleza no es pura pues contiene gases y
sólidos en disolución, que llegan a ella
por contacto con el aire cuando cae en
forma de lluvia o durante su curso por
la superficie terrestre. Para obtener agua
pura en el laboratorio se utilizan varios
métodos como son las resinas cambiadoras de iones, ósmosis inversa, y procesos de destilación. Este último consiste en llevar el agua a ebullición y condensar el vapor resultante, tras desechar el primer tercio de la cantidad
original. El vapor condensado se redestila en un recipiente de cuarzo para evitar la acción disolvente del agua sobre
el vidrio. Mantener el agua químicamente pura es muy difícil debido a la solubilidad de los gases de la atmósfera.
La fórmula química del agua es H2O, dos
átomos de hidrógeno y uno de oxígeno,
y la posición relativa en el espacio de sus
átomos es formando un ángulo de 105º.
La forma de unirse el átomo de oxígeno
con cada uno de los átomos de hidrógeno es mediante un enlace covalente, que
consiste en que cada átomo aporta un
electrón, compartiendo así ambos un
par de electrones, y de esta forma conseguir la estructura electrónica estable
del gas noble inmediato en la clasificación de la tabla periódica. Debido a la
mayor electronegatividad del oxígeno
respecto del hidrógeno, los electrones
son más atraídos por el oxígeno y por lo
tanto desplazados hacia él, resultando
una cierta carga negativa en el oxígeno
mientras que los hidrógenos presentan
cierta carga positiva, creándose un dipolo. El carácter polar se mide por el
momento dipolar. Debido al momento
dipolar de las moléculas de agua, éstas
se orientan de forma que la parte posi-

tiva de la molécula se acerca a la parte
negativa de otra formando entre ellas un
enlace llamado de hidrógeno o puentes
de hidrógeno. Este enlace es fundamentalmente de carácter electrostático y esto
explica algunas propiedades físicas. En
general este tipo de enlace determina
que las sustancias sean más fácilmente
condensables de lo que cabría esperar
por la magnitud y masa de sus moléculas.

“

La fórmula química
del agua es H2O, dos
átomos de hidrógeno
y uno de oxígeno,
y la posición relativa
en el espacio de sus
átomos es formando
un ángulo de 105º

Al solidificarse el agua a hielo se origina
una estructura tetraédrica en la que cada
átomo de oxígeno está rodeado por otro
a una distancia de 2.76 A. Los átomos de
hidrógeno se sitúan en general entre dos
átomos de oxígeno pero a distancias
diferentes, de modo que las moléculas
de agua mantienen su individualidad.
Esta estructura, muy abierta, explica el
aumento de volumen que se observa en
la congelación del agua, así como su baja
densidad. Atípicamente la densidad
adquiere el valor máximo a 4 ºC, mientras que por encima o debajo de esta
temperatura disminuye. Esta disminución de densidad hace que el hielo flote en el agua al solidificarse evitando que
se congele el fondo de mares, lagos y ríos
lo que imposibilitaría todo tipo de vida
en el interior de sus aguas. El agua pura
es un líquido inodoro, insípido, transparente y prácticamente incoloro, sólo
en grandes espesores presenta un tono
débilmente azulado.
Las propiedades físicas del agua se consideran atípicas comparándolas con
otras sustancias similares debido a los
ya mencionados puentes de hidrógeno
en su estructura molecular, por lo que
se necesita un aporte mayor de energía

para lograr un cambio de estado ya
que debe vencer una mayor cohesión
entre sus moléculas. Así que sus puntos
de fusión y ebullición son más altos que
los que cabría esperar.
También los valores latentes de vaporización y fusión son experimentalmente elevados. Este parámetro da una idea
de cuál es la resistencia de una sustancia al cambio de estado, ya que por ejemplo el calor latente de vaporización se
define como la cantidad de calor necesario para conseguir la evaporación de
un gramo de sustancia sin variación de
la temperatura del líquido no evaporado.
Del mismo modo se determina la capacidad calorífica del agua (cantidad de
calor para elevar 1 grado centígrado 1
gramo de sustancia) como una de las
más elevadas. Esto hace que los lagos y
mares varíen más lentamente su temperatura que los materiales que componen el suelo y producen un efecto regulador de la temperatura ambiental.
Otras propiedades físicas importantes
para la vida del medio acuático son su
elevada constante dieléctrica (medida
de la capacidad de disolución de las
sales), su tensión superficial y viscosidad relativa.
Por otro lado el agua tiene una gran
importancia como medio en la que se
verifican numerosísimos procesos químicos. Todas las reacciones asociadas
con la vida vegetal o animal necesitan
la presencia del agua. Muchas no se verificarían o transcurrirían con velocidad
muy pequeña sin su presencia, ya que
el agua actúa como catalizador en la
cadena de reacciones del correspondiente proceso.
El agua reacciona con muchos metales
desprendiéndose hidrógeno, también
se une a un gran número de óxidos dando lugar a ácidos y bases y se une también a otros muchos compuestos, especialmente sales, formando hidratos, en
los que el agua mantiene su individualidad molecular.
El agua provoca con muchas sustancias,
reacciones de doble descomposición
que reciben el nombre de hidrólisis.
Especialmente interesante es la hidrólisis de diversas sales o sus iones, lo que
origina disoluciones ácidas o básicas.
Esta acidez o basicidad se mide por un
parámetro llamado pH, que se define
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como el resultado del logaritmo decimal, cambiado de signo, de la concentración de iones hidrógenos expresados
en moles/litro. Su rango de valores es de
1 (ácido) a 14 (básico). El valor de pH del
agua pura es de 7.
Debido a su carácter neutro el agua es
el disolvente por excelencia, y debido al
recorrido cíclico que hace por la Naturaleza, tanto de la atmósfera como del
suelo por rocas y montañas, va disolviendo sustancias, gases, minerales,
sales... Estas sustancias que el agua recoge por erosión o filtración pueden
“caracterizarla”, es decir variar sus propiedades físicas o químicas de forma que
pueden alterar sus usos y/o aplicaciones habituales.
Una caracterización muy conocida de
las aguas es la que recibe el nombre de
dureza. Se llama “agua dura” aquella que
contiene cantidades significativas de
compuestos de calcio o magnesio, cuyos
cationes se combinan con el jabón formando un producto insoluble que dificulta la formación de espuma. Por tanto, caracterizar el agua consiste en
determinar una serie de parámetros que
permitan conocer sus características, o
lo que es lo mimo establecer el conjunto de propiedades físicas o químicas que
pueden alterar sus usos y/o aplicaciones habituales. Para la caracterización
física se determinan los siguientes parámetros:
1. Parámetros organolépticos. Estos
parámetros engloban: olor, sabor, color
y turbidez. Es la caracterización más
intuitiva ya que se perciben por los sentidos, por lo que se hace muy difícil su
normalización; pero en muchos casos
puede ahorrar diversos análisis intermedios ya que por ejemplo, puede dar una
indicación sobre el origen de las aguas.
2. Sedimentos o materiales en suspensión. La materia en suspensión normalmente está formada por partículas
insolubles de tierras u otros sólidos inorgánicos y por materiales orgánicos que
se han incorporado tal cual al agua. En
términos de masa total, suponen la
mayor fuente de polución del agua, ya
que interfiere en múltiples procesos
como pueden ser dificultando el paso
de la luz a causa de la turbidez, con lo
cual reducen los procesos de fotosíntesis; cuando se depositan los sedimentos, éstos pueden obstruir torrentes,
rellenar lagos y pantanos, etc. Esta materia en suspensión puede cuantificarse
pesando la cantidad de sedimento que

queda retenido al filtrar la muestra a través de un papel filtrante adecuado. La
presencia de materia en suspensión y su
cuantificación, aparte de dar indicios de
su origen puede, por ejemplo, dar información para el diseño de las unidades
de tratamiento cuando sea ésta su finalidad.
3. Calor. Es un dato significativo, ya que
son muchos los procesos industriales
que requieren refrigeración y por tanto
el vertido de estas aguas es la fuente
principal de aporte de calor a los sistemas acuáticos. La importancia del incremento de temperatura en el agua radica en que al aumentar ésta disminuye
el contenido de oxígeno disuelto, ya que
disminuye su solubilidad. La descarga
de agua caliente puede afectar a la puesta de huevos, a seres vivos y otros organismos adaptados a un cierto rango de
temperatura que pueden morir al
encontrarse en un medio con una temperatura muy superior.
Uno de los procesos que presentan más
problemas en la industria es la formación de carbonatos, los cuales se producen al descomponerse los hidrogenocarbonatos presentes en las aguas duras
cuando son sometidas a calentamiento
hasta su evaporación. Especialmente
peligrosos son estos sedimentos de carbonatos en las calderas de vapor en las
que el rendimiento de la maquinaria se
resiente extremando las condiciones de
trabajo y aumentando la presión interna de la caldera, la cual podría llegar a
explotar. Existen agentes anticalcáreos
para combatir este problema, uno de los
más conocidos es el hexametafosfato
sódico, también conocido comercialmente por Calgón.
En cuanto a las aguas marinas, éstas
contienen sustancias sólidas en disolución, siendo las más abundantes el cloro y el sodio, que se combinan para dar
cloruro sódico, la sal común que junto
con el magnesio, el calcio y el potasio,
constituyen el 90% de los elementos
disueltos en el agua de mar.
La salinidad del agua marina depende
de la cantidad proporcional de sales que
contiene. Una media del 3.5% aproximadamente del volumen del agua del
mar corresponde a sustancias en disolución. Cuando hay mucha evaporación
desaparece mayor cantidad de agua,
permaneciendo las sustancias disueltas,
por lo cual la salinidad es mayor cuando la evaporación es más intensa, sobre
todo si el agua marina está confinada o

no se puede mezclar con la de un océano, como ocurre con el Mediterráneo y
el Mar Rojo. La salinidad es escasa en las
regiones polares, sobre todo en los meses
de verano, cuando el hielo se funde, diluyendo el agua del mar.
El agua disuelve gases no sólo directamente de la atmósfera a través de la lluvia, sino también directamente desde
ríos o aguas en reposo por un fenómeno llamado de difusión en las capas
superficiales y de éstas hacia el interior
por mecanismos de convección. El gas
disuelto más importante biológicamente es el O2.
Existe otra manera de aumentar la cantidad de O2 en las aguas y es por medio
del fitoplancton y en general de los vegetales acuáticos, los cuales producen O2
a través de la fotosíntesis.
Existen otras sustancias presentes en el
agua que son de naturaleza orgánica,
ésas pueden estar disueltas o en suspensión. Esta materia orgánica en aguas
naturales tienen su origen en la descomposición de organismos y de las excreciones de los animales, pero la mayor
parte que se encuentra en las aguas, llega a ella a través del vertido directo de
materiales y desechos generando lo que
se llama polución orgánica.
La materia orgánica afecta al agua alterando su transparencia y disminuyendo la tensión superficial. Parte de la
materia orgánica disuelta es capaz de
actuar como quelador o sustancia capaz
de retener otras en su seno, fijando metales. Así, se altera el equilibrio en las aguas
y pueden transformar en nocivos a elementos que no serían tóxicos a bajas
concentraciones como el cobre.
Existen varias causas que inciden en los
procesos de descomposición de la materia orgánica, aunque los más importantes son:
· Temperatura. Con los microorganismos mesofílicos, la velocidad de reacción aumenta con la temperatura hasta
los 37 ºC, en los cuales empieza a descender y a los 40ºC la mayoría muere.
Otro grupo de microorganismos llamado termofílicos se desarrolla hasta los
70 ºC y otro grupo conocido como criofílico su rango óptimo de temperatura
es de 12 a 18 ºC, por lo que se deduce
que es un factor de vital importancia.
Tampoco hay que perder de vista, que
al aumentar la temperatura, la concentración de oxígeno disuelta en el agua
disminuye por lo que intensifica su
importancia.
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· pH. Afecta tanto a la velocidad de
reacción, como a los tipos de microorganismos que pueden sobrevivir. La
mayoría se desarrollan a un pH óptimo
de 7 soportando ligeras variaciones. A
pH inferior a 4 y superior a 9.5 pocas
bacterias sobreviven. Los hongos predominan sobre las bacterias a pH entre
4.5 y 6.0.
· Metales pesados. Los más importantes son mercurio (Hg) y plomo (Pb) aunque también se consideran el cromo (Cr)
o el cadmio (Cd) que son elementos de
transición. Estos elementos interfieren
a nivel enzimático en el metabolismo.
La toxicidad se produce cuando están
en disolución, aunque los insolubles, si
están presentes en forma de precipitado actúan depositándose en la membrana celular impidiendo el paso del alimento.
La descomposición biológica de la materia orgánica la realizan principalmente
microorganismos unicelulares o pluricelulares muy simples, como bacterias,
hongos, etc. Si esta descomposición se
lleva a cabo en presencia de oxígeno,
entonces se le llama descomposición
aerobia. Estos procesos también se les
denominan de oxidación y vienen descritas por la siguiente reacción genérica:
CaHbOc + nutrientes + O2 + microorganismos = productos finales + crecimiento
Los productos finales de la degradación
de las moléculas orgánicas son mayoritariamente CO2 y agua. Los nutrientes
son estos otros elementos (oligoelementos) que intervienen en las cadenas
metabólicas como son principalmente:
K, Na, P, S, Ca Mg, Fe, N, y que se presentan como tal o combinados en forma de sales.
Con este procedimiento los microorganismos obtienen tanto las materias primas como la energía, necesarias para
llevar a cabo su metabolismo (esto es,
alimentarse) y aumentar su población.
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Análisis de la validez de
las pruebas diagnóstico
[Jorge Jiménez Díaz · 74.856.450-Y]

1. Justificación

1.1. Proceso de aplicación de las pruebas de evaluación de diagnostico
En su segundo año de aplicación, unas
86.526 alumnas y alumnos andaluces
que han iniciado 5º curso de Educación Primaria, pertenecientes a 2.418
centros de esta Etapa y 103.477 alumnos y alumnas que iniciaron 3º de
Educación Secundaria Obligatoria
escolarizados en 1.275 Institutos, realizaron del 18 al 23 de octubre de 2008
las pruebas anuales de evaluación de
diagnóstico. Nuestro objeto de estudio en este caso serían los alumnos
que iniciaron 3º de la E.S.O.
1.2. Finalidad
La evaluación de diagnóstico posee
una doble finalidad. Por un lado, ayudar a los centros educativos a mejorar sus prácticas docentes y el rendimiento del alumnado y, por otro, facilitar a la Administración educativa
información relevante para orientar
la política educativa.
Los resultados de esta evaluación, una
vez finalizado el proceso de corrección
y grabación informática, en el mes de
noviembre de 2008, habrán de dar lugar
a la reflexión y el análisis en los centros,
con la consiguiente adopción de decisiones organizativas o curriculares, que
podrían tener reflejo en la planificación
educativa y en la implementación de
acciones de mejora, destinadas a afrontar posibles déficits que lleguen a detectarse en el alumnado. Es una información más para los centros que les permiten disponer de datos objetivos, válidos y fiables para conocer la situación
de cada alumno y alumna y de la situación de los grupos y del centro en relación a referentes contextuales más
amplios que los propios. Esta prueba
resulta de la necesidad de evaluar competencias, de acuerdo con la Ley Orgánica de Educación y su desarrollo normativo en Andalucía, es una necesidad
evidente conocer los niveles competenciales del alumnado de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria, al ser consideradas enseñanzas básicas y obligatorias.
Las competencias básicas son aquéllas

que van a permitir a la persona en esta
sociedad del conocimiento, lograr una
realización de su ser individual, social (ciudadanía activa) y su inclusión en el mundo laboral, de aquí la necesidad de que
sean adquiridas por todas las personas.
En las primeras evaluaciones realizadas,
han sido objeto de evaluación, las competencias en comunicación lingüística y
matemáticas, por ser competencias básicas al ser imprescindibles para el desempeño de las demás. Progresivamente, y en
la medida que se vayan cumpliendo las
etapas y objetivos previstos, se irán incorporando a la evaluación de diagnóstico el
resto de las competencias básicas.
1.3. Objetivos de la investigación
Citada toda la información anterior
sobre este tipo de pruebas tanto su proceso de aplicación y su finalidad llegamos a plantearnos una serie de interrogantes centrados en su utilidad y en la
correcta aplicación de ésta resumidos
brevemente en los siguientes puntos:
· ¿Realmente estas pruebas son útiles
para recabar información sobre el déficit del alumno/a?
· ¿Están bien diseñadas la prueba para
su compresión y realización adecuada?,
· ¿Tiene relación el contenido de la prueba con el aprendizaje de cursos anteriores?
· ¿Existe alguna relación en las calificaciones obtenidas en pruebas de diferentes competencias básicas?
Para analizar todos estos interrogantes
que se nos plantean sobre esta prueba
hemos realizado un estudio sobre esta
prueba que llevaron a cabo los alumnos
de 3º de E.S.O. en Octubre de 2008. Para
su análisis fundamentalmente pasaremos una encuesta a los alumnos donde
extraeremos datos reveladores, haremos
un estudio de correlación entre competencias básicas y llevaremos a cabo un
estudio del modo en que se distribuyen
las calificaciones en la prueba de competencia de conocimiento e interacción
con el medio físico. Una vez terminado
todo este estudio procederemos a realizar un pequeño resumen sobre las conclusiones fundamentales obtenidas.
2. Recogida de datos

El día 20 de Noviembre de 2008 se realizó un cuestionario a los alumnos de 3º
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ESO de un instituto Andaluz para conocer el interés que mostraron a la hora de
realizar las pruebas de diagnóstico, preguntamos su interés hacia la prueba, la
dificultad de esta, si tuvieron el tiempo
necesario… Este cuestionario consta de
7 preguntas, se realizaron de manera
anónima con el propósito de que los
alumnos contestarán realmente lo que
pensaban.
El profesor nos proporciono los resultados de la prueba diagnóstico en competencia conocimiento e interacción con
el medio físico, y además la competencia de comunicación lingüística y matemáticas.
Con estos datos pudimos realizar correlaciones entre los resultados de las distintas competencias y ver si los resultados se ajustaban a una curva normal en
la competencia del conocimiento e
interacción con el medio físico.
3. Análisis de datos

3.1. Análisis del cuestionario
1. ¿Cómo te pareció la prueba en general?
Los alumnos consideran que la prueba
ha tenido un grado de dificultad medioalto, ninguno considera que la prueba
ha sido excesivamente difícil ni tampoco fácil. Por lo que se puede deducir que
la dificultad es parecida a lo que ellos
están acostumbrados a hacer en sus
pruebas de clase.
2. ¿Te ha parecido demasiado larga la
prueba?
Prácticamente un 80% de los alumnos
consideran que la prueba a sido muy larga, este tipo de problemas puede ayudar a que los resultados sean menos fiables ya que los alumnos pierden atención en pruebas tan largas.
3. ¿Te ha parecido adecuado el tiempo
para contestar las preguntas de la prueba?
En relación con el tiempo para realizar
la prueba, la mayoría de los alumnos
consideran que el tiempo ha sido el adecuado, aspecto positivo en cuanto a la
fiabilidad de la prueba. Solo un 10% considera que el tiempo para realizar la
prueba a sido insuficiente.
4. En general, ¿el contenido de las preguntas te ha resultado apropiado a lo que
se ha dado en cursos anteriores?
Muchos alumnos consideran que las
preguntas que les han formulado no
correspondían al conocimiento adquirido en el curso anterior, al menos en
ciertas preguntas.
5. ¿Crees que la puntuación que has obte-

nido en esta prueba guarda relación con
tus conocimientos de ciencias?
La mayoría de alumnos, concretamente un 65% creen que la puntuación obtenida en la prueba de ciencias, solo tiene relación en parte y no todas las preguntas con sus conocimientos de ciencias. Corrobora nuestra primera impresión que tuvimos al leer las preguntas,
se tratán de un nivel elevado.
6. ¿Crees que es importante
para el Centro que las puntuaciones anteriores sena buenas
en relación a la de los otros centros en Andalucía?
La gran mayoría, con un porcentaje aplastante de 76%
piensa que es importante que
las puntuaciones obtenidas
por el centro sean buenas con respecto
a otros centros de Andalucía.
7. ¿Crees que has puesto interés suficiente al realizar la prueba?
Se obtiene que un 71% ha puesto interés al realizar la prueba, pero menos que
un examen porque la nota no tenía
importancia. De aquí se puede entresacar que los resultados obtenidos en esta
prueba no son del todo fiables, ya que
los alumnos no han puesto todo su interés ya que no se jugaban nada con estos
resultados.
3.2. Análisis de las distintas competencias y establecimiento de correlaciones
3.2.1 Análisis de competencias
El análisis realizado sobre las pruebas
de diagnóstico de 3º de E.S.O. tiene como
objetivo conocer la relación existente
entre la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico con
dos competencias tradicionalmente muy
importantes como son la competencia
en comunicación lingüística y la competencia matemática, ya que ambas son
básicas e imprescindibles para el buen
desarrollo del alumno.
Se observa que la correlación de la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico con la competencia en comunicación lingüística es
de 0.1105; mientras que la correlación
de la primera con la competencia matemática es de 0.4483.
Una posible explicación de la mayor
correlación con la competencia matemática es que el alumno de ciencias presenta una buena capacidad de razonamiento en todos los ámbitos, incluido
por supuesto el razonamiento matemático. Sin embargo, es bastante usual el
alumno de ciencias al que no le gustan

las actividades que favorecen el desarrollo de las capacidades lingüísticas, tales
como leer o escribir, por lo que a pesar
de tener buenas capacidades en materia de ciencias, presenta más dificultad
para realizar actividades relacionadas
con la competencia lingüística.
3.2.2 Análisis distribución normal
En este apartado vamos a comprobar si

“

La duración de la prueba
es excesiva, ya que los alumnos no mantienen la atención
durante tantas preguntas
las notas obtenidas por los alumnos en
las pruebas de diagnostico en la competencia de ciencias se ajustan a una distribución normal. Para ello tomaremos
las notas de los alumnos de las tres clases de tercero de la E.S.O.: 3ºA, 3ºB, 3ºC.
Estas notas las representaremos en una
gráfica, para ello distribuiremos las notas
agrupadas en intervalos de 50 y veremos
cuantos alumnos se sitúan en cada intervalo: 250-300:1; 300-350:1; 350-400:5;
400-450:6; 450-500:12; 500-550:18; 550600:11; 600-650:8; 650-700:2; 700-750:2.
La gráfica se ajusta a una distribución
normal. La mayoría de los alumnos están
agrupados en los tres intervalos que van
desde 450-600 donde se sitúan 36 que
suponen el 54,5% respectos al total de
alumnos de las tres clases. Por debajo de
esta gran mayoría se sitúan los alumnos
con peores notas que son el 20% del total
de alumnos. Y por ultimo los mejores
alumnos, se sitúan con notas por encima de 600 que suponen un 18%.
4. Conclusiones

-En general la mayoría de los alumnos
piensan que han sacado una media inferior a sus conocimientos debido a varias
causas:
1. La duración de la prueba es excesiva,
ya que los alumnos no mantienen la
atención durante tantas preguntas.
2. Los alumnos consideran que la temática de algunas preguntas no se correspondían a la materia aprendida en el
curso anterior.
3. La mayoría de los alumnos no le han
puesto demasiado interés ya que no
repercutía en sus notas.
Por otra parte el tipo de prueba (respuestas abiertas), no es el adecuado para
unos conocimientos que no se han estu-
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diado recientemente. Si no que son
conocimientos adquiridos hace un año.
-Aunque por otra parte la mayoría de los
alumnos creen que el resultado de las
pruebas es importante para su instituto.
Con respecto a las correlaciones entre
competencias básicas se establecen
varias conclusiones:
-Correlación entre conocimiento e interacción con el mundo físico-comunicación lingüística es muy baja. En general
un alumno con unas determinadas notas
en competencia lingüística no tiene por
qué guardar relación con sus notas en la
competencia del conocimiento e interacción con el mundo físico.
-Correlación entre conocimiento e interacción con el mundo físico-matemáticas es media. Esta correlación nos indica que se guarda cierta relación entre
ambas competencias.
Con respecto a la distribución de notas
de los alumnos en la competencia de
conocimiento e interacción con el mundo físico:
-Las calificaciones de la clase se agrupan siguiendo una distribución normal.
Lo que más abunda es la clase media y
lo que menos son clases superiores e
inferiores.
Comparando las calificaciones obtenidas por los alumnos en la prueba de
diagnostica en la competencia básica de
conocimiento e interacción con el medio
físico y sus notas en sus notas en cursos
anteriores relacionadas con esta competencia se comprueba que existe una
alta correlación. Por lo tanto los resultados en la mayoría de los casos eran
esperables. De todas formas en el
siguiente punto proponemos ciertas
mejoras que dotarían a la prueba de
mayor fiabilidad en nuestra opinión.
4.1. Propuesta de mejora de la prueba
diagnóstico.
-Menor duración de la prueba, con
menor número de preguntas o con preguntas más cortas.
-Ceñirse exhaustivamente a los contenidos de los años anteriores.
-Las notas de las pruebas diagnóstico
les debería de influir en el expediente de
alguna manera para que no demostraran falta de interés.
-Las preguntas deberían de ser cerradas,
a elegir entre varias, en lugar de
preguntas abiertas, ya que el reconocimiento de la respuesta facilita el que se
responda mejor si se sabe, que el recuerdo de algo que no se ha estudiado
recientemente.

'A no fumar, ¡me apunto!'
en Educación Física
[Mª Ángeles Serrano Carnerero · 48.900.985-H]

Dentro del marco de actuaciones de la
Consejería de Educación, en su labor
de fomento de una Educación en Valores Cívicos como dimensión fundamental de la formación del alumnado,
destacan los programas para una
Escuela saludable. Uno de los aspectos que se suelen abordar en el contexto de la educación para la salud en el
ámbito educativo, es la prevención del
tabaquismo. Los riesgos que conlleva
el consumo de tabaco, aconsejan intervenir antes de que se consolide entre
los chicos y las chicas el consumo habitual, teniendo en cuenta el elevado
poder adictivo de esta sustancia.
“A no fumar, ¡me apunto!” es un programa de prevención del tabaquismo
en el ámbito educativo organizado por
la Consejería de Educación, la Consejería de Salud y la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, dirigido al alumnado
de los centros andaluces de Educación
Secundaria. Este programa constituye
una de las estrategias del Plan Integral
de Tabaquismo en Andalucía, por lo
que va a ir acompañado de un conjunto de medidas destinadas abordar esta
problemática en nuestra Comunidad
Autónoma: la atención al tabaquismo
en los servicios sanitarios, la sensibilización de la población ante el problema, la intervención específica en sectores de población de especial relevancia social, o la restricción del consumo
en diferentes espacios.
En las sociedades desarrolladas occidentales, la adolescencia es una etapa
especialmente vulnerable al inicio del
consumo de tabaco, de hecho, al final
de esta etapa la mayor parte de los chicos y chicas han probado esta sustancia y un porcentaje importante se considera fumador. Es por ello que esta
expansión del tabaquismo en la adolescencia lo convierte en un problema
de salud pública de primera magnitud
al que la escuela no puede quedar ajena. En este sentido, este programa
aporta al profesorado diferentes recursos para trabajar más a fondo la prevención del tabaquismo en aquellos
niveles educativos en los que el alumnado, por su edad, se encuentra en una

situación de especial riesgo para el inicio
o consolidación del consumo de esta sustancia.
¿Cuáles son los objetivos de “A no fumar, ¡me
apunto!”?

1. Garantizar un entorno escolar libre de
humo.
2. Desarrollar hábitos saludables entre la
población adolescente.
3. Proporcionar al profesorado conocimientos, habilidades y recursos humanos y materiales para trabajar la prevención del tabaquismo desde su práctica
docente.
4. Sensibilizar a la comunidad educativa
de las ventajas de mantenerse sin fumar
y de abandonar el hábito tabáquico.
5. Retrasar la edad de inicio en el consumo de tabaco entre los alumnos y alumnas de educación secundaria.
6. Disminuir la prevalencia de fumadores entre el alumnado escolarizado en los
centros andaluces de enseñanza secundaria.
7. Facilitar a la comunidad educativa el
acceso a los servicios de deshabituación
tabáquica.
¿En qué consiste el programa?

“A no fumar, ¡me apunto!” abarca distintas estrategias destinada al centro escolar y a los distintos niveles educativos de
Educación Secundaria. Cada centro
podrá incorporar una o varias estrategias
de acuerdo a sus intereses y características.
El programa plantea dos líneas básicas
de trabajo: “Centro libre de humo” y “Actividades para el alumnado”; cada una de
ellas con varias actividades. Los recursos
necesarios para el desarrollo de este programa son aportados por el mismo, con
el fin de facilitar la realización de las actividades previstas en el programa.
a) Centro libre de humo: La finalidad de
esta línea es conseguir un clima coherente con la estrategia de prevención a desarrollar en el centro. Implica el compromiso del equipo directivo, de cumplir la
normativa en aplicación de la Ley 28/2005
de 26 de diciembre de Medidas frente al
tabaquismo, ya que los centros educativos constituyen un entorno que ejerce
una notable influencia en la vida de preadolescentes y adolescentes, por lo que
deben ser espacios libres de humo. Sugiere la realización de actividades de infor-

360

Didáctica
ae >> número 32

mación, sensibilización de la comunidad
educativa; aporta una serie de recursos
para la señalización del centro; y oferta
la posibilidad de acceder a servicios de
deshabituación tabáquica para la comunidad educativa.
b) Actividades para el alumnado: La propuesta de actividades dirigidas al alumnado adopta formas y modalidades diferentes, pero siempre fáciles de llevar a la
práctica. Se plantean actividades cuyo
formato es similar a las que se realizan
habitualmente en clase (“Unidades
Didácticas”) y otras actividades menos
académicas como son los concursos “Clase sin humos” y “Déjalo y Gana”, que pueden constituir un refuerzo interesante de
las anteriores.
Esta diversidad de opciones permite al
profesorado la elección de las mismas en
función de la edad, del nivel educativo,
de las características del alumnado y de
sus propias posibilidades de intervención.
-“Clase sin humos”: se trata de un concurso dirigido al alumnado de 1º y 2º de
ESO, que consiste en que una clase se
compromete a no fumar durante cinco
meses y a elaborar un eslogan sobre la
prevención del tabaquismo. El mantenimiento de este compromiso permite
acceder a varios premios al finalizar el
curso escolar.
-“Déjalo y Gana”: el concurso va dirigido
al alumnado de 14 a 19 años (3º y 4º ESO,
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio), que consiste en que un alumno/a se compromete individualmente a
mantenerse sin fumar durante un mes
(tanto si es fumador como si no lo es);
hecho que le abre la posibilidad de acceder a premios individuales.
-“Unidades Didácticas”: sobre prevención del tabaquismo diseñadas específicamente para estudiantes de 1º, 2º, 3º y
4º de ESO. Cada unidad didáctica se centra en un núcleo temático concreto y
consta de varias sesiones, las cuales abarcan aquellos aspectos de prevención de
tabaquismo que es importante trabajar
con el alumnado para retrasar la edad de
inicio o para disminuir el número de
fumadores en la adolescencia. Las unidades didácticas y temáticas que desarrollan cada una de ellas son las siguientes:
1. “Lo que el humo se lleva”: aborda el
tabaco y sus componentes, los efectos del
tabaco en la salud, en la estética y en el
rendimiento físico-deportivo, el coste
económico del tabaquismo y la capacidad adictiva de la sustancia.

2. “Rompiendo mitos”: ayuda a desmontar algunas falsas creencias que pueden
contribuir a que los adolescentes se inicien en el consumo.
3. “Y a ti, ¿qué te parece?”: sensibiliza
sobre la presión de la industria tabaquera y los medios que utiliza para captar a
los jóvenes.
4. “Queremos un aire limpio”: aborda el
riesgo de ser fumador pasivo y el derecho a respirar aire no contaminado por
el humo de tabaco, la normativa sobre
consumo y venta de tabaco, a la vez que
anima a los jóvenes a no fumar en un
futuro próximo.
5. “¿Fumar?. No gracias”: ayuda al alumnado a ser conscientes de la presión de
grupo y como hacerle frente.
Estas unidades didácticas están pensadas, en su mayoría, para realizarlas en
clase, bien en tutoría o desde otras áreas
de aprendizaje como Educación Física,
Ciencias Naturales, Educación Plástica y
Visual, Lengua y Literatura o Matemáticas; entre otros motivos porque los objetivos y contenidos de la materia son más
afines a los propuestos en este programa.
“A no fumar, ¡me apunto!” desde Educación
Física

Desde la materia de Educación Física se
proporcionan los conocimientos necesarios para que el alumnado conozca y
valore los efectos negativos que determinados hábitos (como fumar, beber,
sedentarismo, etc.) tienen sobre la propia condición física y salud. La puesta en
práctica de este programa en las sesiones de Educación Física se justifica tanto por razones legislativas como didácticas:
-Se contribuye a una mejora de la salud
y calidad de vida de la persona.
-Todas estas actividades poseen una relación con los distintos elementos curriculares que establece el Decreto 231/2007,
la Orden 10 de agosto de 2007, los cuales
nos remiten (para el área de educación
física) al Real Decreto 1631/2006:
· Se contribuye al logro de la Competencia Conocimiento e Interacción con el
mundo físico, ya que aporta conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables que acompañarán a los
jóvenes más allá de la etapa obligatoria.
· Se relacionan con el Objetivo General
de Etapa “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 (…)
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.
· Principalmente se relacionan con los
Objetivos de la materia de Educación Física: 1. Conocer los rasgos que definen una
actividad física saludable y los efectos
beneficiosos que esta tiene para la salud
individual y colectiva. 2. Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades
físicas como medio para mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 4.
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 físicodeportiva. 10. Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el deporte en el contexto
social.
· Esta temática se encuentra dentro del
bloque de contenidos de Condición Física y Salud: agrupa contenidos relativos a
la salud física, hábitos de ejercicio físico y
de práctica deportiva que inciden en el
desarrollo de las capacidades físicas del
individuo para la mejora de su calidad de
vida y en el empleo constructivo del tiempo libre.
-Se encuentra relacionado con el contenido transversal “Adquisición de hábitos
saludables y deportivos” establecido en
la Ley 17/2007 de Educación de Andalucía, ya que permite adquirir hábitos beneficiosos para la propia salud.
-Favorecen la interdisciplinariedad,
fomentando el trabajo en grupo, dando
una visión de la realidad más global.
- Celebración de efemérides: Día Mundial Sin Tabaco (31 de mayo) a través de
diversas actividades tanto a nivel de centro como desde cada una de las materias
(realizar una ruta de senderismo, carreras “sin humos”, etc.).
Dentro del programa “A no fumar, ¡me
apunto!” encontramos dos sesiones a
desarrollar de forma específica desde
Educación Física, con el fin de que el
alumnado observe y comprenda que los
efectos del consumo de tabaco hace que
disminuya notablemente el rendimiento deportivo.
-1º ESO - Unidad Didáctica “Lo que el
humo se lleva” – Sesión “ No dejes que te
pillen”: a través de una adaptación del
juego “pilla-pilla” se sensibilizará al alumnado de los riesgos para la salud derivados del consumo de distintas sustancias
no saludables, resaltando la pérdida de
la capacidad pulmonar y de la capacidad
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olfativa como efectos a corto plazo del
consumo de tabaco.
-2º ESO – Unidad Didáctica “Lo que el
humo se lleva” – Sesión “El tabaco y la
resistencia física”: consiste en realizar una
prueba en la que se medirá la resistencia
física del alumnado y su capacidad aeróbica (a través de una modificación del
Test de Course Navette), con el fin de que
éstos tomen conciencia de que el tabaco
y el deporte son incompatibles, y valoren
la importancia de mantener su resistencia física.
Conclusiones

La amplia aceptación social del hábito
tabáquico, la influencia de los medios de
comunicación, el consumo por parte de
adultos que ejercen un papel modélico
en los adolescentes y, la presión del grupo de amigos/as constituyen un grupo
de factores de riesgo que ejercen una
indudable influencia en el inicio del consumo de esta sustancia en esta etapa de
la vida. De esta manera, desde los centros educativos debemos proporcionar
una información adecuada como base
para tomar decisiones libres y puedan
ayudar a los adolescentes a resistir la
importante presión social hacia el consumo de tabaco a la que están sometidos. Por tanto, debemos concienciarnos
todos de que “cuerpo no hay más que
uno”, y si no lo cuidamos nos estamos
perdiendo lo mejor de nosotros mismos.
Hay que dar años a la vida y vida a los
años.
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Propiedades comparadas de ambos
modelos

Para hacer la exposición vamos a ver
las diferencias más significativas entre
un modelo de enseñanza amparado
en el uso de software propietario y
otro basado en el uso de software
libre, basándome para ello en las propiedades y construcción de cada tipo
de software:
-En el Modelo emparentado con el
Software Propietario se enseñan
herramientas informáticas, por ejemplo FrontPage y Microsoft Access.
Mientras que en el Modelo emparentado con el Software Libre se enseñan
conceptos fundamentales que sirven
como base para utilizar herramientas informáticas, por ejemplo se ense-

ña a usar lenguaje HTML o qué es una
bases de datos y como usarlas.
-El Modelo emparentado con el Software Propietario depende de determinadas herramientas informáticas, por
ejemplo se enseña a guardar un archivo
en Word. Mientras que en el Modelo
emparentado con el Software Libre la
enseñanza depende de los fundamentos y no tanto de las herramientas, por
ejemplo se enseña a guardar un archivo. Ese concepto con ciertas variantes
se aplican a otras herramientas ofimáticas.
-El Modelo emparentado con el Software Propietario se apoya primordialmente basándose en el aprendizaje, visual.
Se desestima el aprendizaje analítico,
por ejemplo se les enseña a los alumnos
a recordar las barras de herramientas de
los programas. Mientras que en el Modelo emparentado con el Software Libre se
enseña de manera tal que lo visual sirva para acelerar los conceptos analíticos adquiridos. Así por ejemplo: Abrir
un programa es ejecutar un comando,
lo cual significa que uno no depende de
si han borrado el icono del escritorio o
de los menús. Si se sabe lo que significa
ejecutar un comando y sabemos cómo
hacerlo, podremos adaptarnos a diferentes configuraciones.
-En el Modelo emparentado con el Software Propietario todo depende de una
empresa proveedora de software. Consciente o inconscientemente se lleva a los
alumnos a una disyuntiva que es la de o
usar copias prohibidas de software o
bien pagar licencias onerosas. Mientras
que en el Modelo emparentado con el
Software Libre se enseña que El software libre es accesible a todos. No dependemos de una empresa en particular.
-En el Modelo emparentado con el Software Propietario se trabaja primordialmente sobre la base de resolver problemas de productos, por ejemplo cómo
resolver bugs (defectos) de Microsoft
Outlook. Mientras que en el Modelo
emparentado con el Software Libre se
basa en plantear soluciones a nuevos
desafíos.
Así por ejemplo: Hace algunos años, pese
a tener sistemas operativos libres con
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una excelente performance, no se contaba con aplicaciones fáciles de usar para
los usuarios sin conocimientos técnicos.
OpenOffice.org es un ejemplo de cómo
una comunidad de usuarios finales, desarrolladores y empresas pueden trabajar en conjunto para obtener una suite
de oficina amigable y sólida.
Las instituciones educativas deberían
fomentar el trabajo colaborativo de
manera que los alumnos puedan hacer
aportes a la comunidad. Que pasen de
tener un papel de consumidores pasivos a prousuarios.
-En el Modelo emparentado con el Software Propietario se fomenta un modelo de Yo gano, Ud. pierde. Mientras que
en el Modelo emparentado con el Software Libre se fomenta un modelo colaborativo de Yo gano, Ud. gana. Es decir,
un modelo de ganar-ganar.
-En el Modelo emparentado con el Software Propietario el modelo de desarrollo está en ocultar, y obstaculizar el acceso al código fuente. Es decir se oculta la
fórmula del medicamento”. Mientras que
en el Modelo emparentado con el Software Libre el modelo de desarrollo se
basa en compartir el código fuente de
los programas, esto permite el progreso
del software a través de la cooperación
comunitaria.
-En el Modelo emparentado con el Software Propietario se hace creer que la historia principal pasa por una determinada empresa. Mientras que en el Modelo emparentado con el Software Libre se
aplica el método científico a la informática.
Modelos distintos que transmiten valores diferentes

-Con software privativo cada estación
de trabajo debe ser razonablemente
moderna, con altos requerimientos de
memoria, procesador y disco, y debe ser
mantenida individualmente (actualizaciones, instalaciones, antivirus). Mientras que con software libre las estaciones de trabajo pueden ser equipos reciclados de segunda mano, muy baratos,
empleados como “clientes delgados” de
una única máquina moderna por centro educativo, la que proporciona los
recursos para funcionar de manera ágil.
Las estaciones de trabajo no requieren
administración.
-Con software privativo es necesario
adquirir licencias onerosas para el software de cada estación de trabajo. Aún si
éstas fueran “donadas”, esas donaciones

se limitan a determinados productos, y
no incluyen actualizaciones necesarias,
con lo que pueden convertirse en un
serio problema en un plazo relativamente corto. Mientras que con software libre
disponemos de una enorme colección
de programas que pueden ser usados
legalmente sin erogación monetaria
alguna, y constantemente se agregan
nuevos programas en las mismas condiciones.
-Con software privativo en el mejor de
los casos, sólo podemos contar con un
programa de cada clase (procesador de
palabra, hoja de cálculo, navegador de
WWW), con lo que los alumnos sólo se
ven expuestos a una manera de hacer
las cosas. Así, sólo aprenden a utilizar
programas de una única marca comercial, en una forma principalmente operativa. Mientras que con software libre
podemos incluir en el currículum varios
programas de cada clase, con lo que los
alumnos aprenden a abstraer la tarea a
realizar del mecanismo concreto con el
que se lleva a cabo en un determinado
programa. Esto les facilita más adelante aprender nuevos programas, pues han
adquirido conocimiento funcional, y no
meramente operativo.
-Con software privativo la aceptación
de las condiciones de licencia, por lo
general complejas, leoninas y diseñadas
con el expreso propósito de evitar la difusión del conocimiento encapsulado en
los programas, abre la puerta a un sinnúmero de problemas tales como auditorías externas a discreción del proveedor, inseguridad sobre el cumplimiento de dichas condiciones, y control de
las actividades del personal y el alumnado. Mientras que con software libre
las condiciones de licenciamiento son
claras, sencillas de cumplir, no requieren supervisión, y están diseñadas para
fomentar la difusión de las ideas y mecanismos corporizadas en los programas.
-Con software privativo los programas
sólo están disponibles en los idiomas
que el propietario decidió soportar, los
que a menudo no incluyen el Castellano, y prácticamente nunca incluyen lenguajes minoritarios. Mientras que con
software libre aún los programas que no
están disponibles en el lenguaje deseado pueden ser traducidos por los interesados sin entrar en conflicto con la
licencia.
-Con software privativo los alumnos
que quieran usar el software fuera del
centro educativo deben adquirir licen-

cias por su cuenta, y aceptar las condiciones de la licencia. Mientras que con
software libre podemos dar a cada alumno la cantidad de copias que sea necesaria de todo el software que utiliza
durante su educación, para utilizarlo en
su hogar o en su trabajo.
-Con software privativo el centro educativo debe convertirse en ente de vigilancia del cumplimiento de las licencias,
capacitando en el uso de tecnologías,
pero sin facilitar de ningún otro modo
el acceso a ellas. Mientras que con software libre el centro educativo es, además de lugar de aprendizaje, un centro
de difusión tecnológico, proveyendo de
soluciones tecnológicas adecuadas a su
realidad a las organizaciones de base
barriales de su área de influencia, tales
como PyMEs, cooperativas, ONGs, etc.,
reforzando su rol de difusión de conocimiento socialmente útil.
-Con software privativo continuamos
en el círculo vicioso en el cual las empresas y organizaciones no pueden aprovechar las ventajas del software libre porque perciben una escasez de personal
capacitado, y las personas se capacitan
en software privativo porque es lo que
las empresas tienen. De esta manera, el
sistema educativo está invirtiendo dinero público en asistir a ciertas empresas
a mantener alta la barrera a la entrada
de la competencia, y así preservar su
posición monopólica en el mercado.
Mientras que con software libre rompemos el círculo, formando alumnos que
en virtud de su conocimiento funcional
y no meramente operativo pueden adaptarse rápidamente a programas privativos si fuera necesario, pero también pueden llevar programas libres a las empresas y organizaciones.
-Con software privativo difundimos el
uso de herramientas de las que el alumno no puede apropiarse directa ni indirectamente, cuyas condiciones de licenciamiento le prohíben expresamente
aprender cómo funcionan, relegándolo
así al rol de mero consumidor. Mientras
que con software libre el alumno aprende herramientas que puede hacer tan
propias como desee, incluyendo no sólo
la capacidad de usarlas, sino también de
desmantelarlas, recombinarlas, crearlas
y mejorarlas.
-Con software privativo los alumnos
experimentan al software como un ente
ajeno, diseñado y creado en un ambiente cultural, social y económico completamente distinto del propio, por gran-
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des corporaciones que dictan qué programas deben estar en cada computadora, y de qué manera deben comportarse, de acuerdo a su agenda comercial
más que a las necesidades reales de cada
usuario. Mientras que con software libre
los alumnos ven al software como el elemento dinámico y cambiante que es, y
trabajan con programas desarrollados
como esfuerzo comunitario por miles
de personas como ellos con el fin satisfacer sus propias necesidades, y preservando el derecho de cada uno de elegir
cuáles programas quiere usar y cuáles
no, y de qué manera debe comportarse
cada uno de ellos.
-Con software privativo debemos enseñar a los alumnos que el software que
usan no debe ser compartido con nadie,
pues hacerlo es delito, y que es normal
y aceptable renunciar al derecho a la solidaridad a cambio de un poco de comodidad personal. Mientras que Con software libre podemos enseñar a los alumnos que la solidaridad y el compartir son
actitudes socialmente positivas también
en el mundo del software, y que existen
modalidades para copiarlo y compartirlo libremente sin violar la ley.
Conclusiones

De la exposición de este artículo se
deben extraer las siguientes conclusiones:
-Que existe otro modelo de enseñanza
posible en informática y educación en
general.
-Qué este modelo encaja de manera
natural con el software libre. No significa que no existan excelentes docentes
que enseñen con Windows (el software
propietario más popular, pero no el único) ni mediocres que empleen software
libre como herramienta educativa. Pero
el camino natural para un buen plan de
enseñanza es utilizar software libre.
-Utilizar Software Libre no es garantía
de nada si es que no se modifican los
esquemas que están habitualmente asociados con el software propietario.
-Pasar de software propietario a software libre es mucho más que cambiar una
plataforma informática. Si se es coherente con la filosofía de software libre,
los principios de cooperación e investigación, deben estar presentes.
-Si el docente estuvo embebido durante muchos años por el modelo propietario, lo más común es que le cueste en
cierta medida enseñar basándose en
software libre.

No hay una solución mágica para vencer este problema. Se hace con concienciación y capacitación. Es simplemente mostrar que otro modelo es posible.
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Género Ulmus en España
[Miguel Reyes Neira · 75.961.516-Z]

1. Introducción

El nombre científico del género, Ulmus,
es el nombre latino de los olmos y de su
madera. Se considera de origen indogermánico, derivado de la raíz el-, ol-:
amarillo, rojo anaranjado. El origen se
explica por el color de la madera recién
cortada. El verdadero autor del género
fue Joseph Pitton de Tournefort (16561708), aunque hoy en día se atribuye a
Linneo por motivos legales. El nombre
español, olmo, deriva, sobra decirlo, de
este nombre latino ulmus que se ha
mantenido desde el tiempo de los romanos. En España se aceptan como autóctonas dos especies de olmo. El olmo
común (Ulmus minor) es el más abundante y era muy frecuente antes de la
aparición de la enfermedad de la grafiosis. Habita en las orillas de los ríos, en
las vegas que se ven sometidas a periódicas inundaciones, sobre todo en terrenos calizos, y fue ampliamente difundido en plantaciones que lo colocaban
fuera de su hábitat natural. La segunda
especie es el olmo de montaña (Ulmus
glabra), un árbol poco frecuente que forma parte del bosque mixto en las montañas de la mitad septentrional de la
península, aunque también aparece en
la Sierra de Cazorla. Una tercera especie, el olmo siberiano (U. pumila L.), procede de Asia y se encuentra actualmente asilvestrado. En contacto con U.minor
se hibrida y da lugar a la aparición de
individuos con formas intermedias. Una
cuarta especie seria U.laevis.
2. Clave

Se conocen cuatro especies del género
Ulmus en la Península Ibérica estas son:
U. Laevis, U. Glabra, U. Pumila, U.
Minor. En España se consideran como
autóctonas dos de ellas el Ulmus Minor
y el Ulmus Glabra aunque en el libro Flo-

ra Ibérica también aparece el Ulmus
Laevis.
1. Pedicelos florales de longitud superior a la de las flores; sámara con el borde ciliado: U. Laevis.
Pedicelos florales de longitud inferior o
igual que las de las flores; sámara con el
borde sin cilios: 2.
2. Lóbulo basal de las hojas de longitud
igual o mayor que el pecíolo; semilla
situada en el centro de la sámara: U. Glabra.
-Lóbulo basal de las hojas mas corto que
la longitud del pecíolo; semilla situada
en el tercio superior de la sámara, próxima a al base de la escotadura: U.
Minor.
3. Diagnosis

Árboles caducifolios, con la corteza
rugosa o agrietada, generalmente con
chupones; plantas que desarrollan las
flores antes que las hojas-proterantas-.
Brotes jóvenes con pelos. Hojas alternas, en general dísticas, simples, pinnatinervadas, con el margen dentado o
serrado y lóbulo basal más o menos pronunciado, pelosa o glabra en el haz,
pelosas en el envés, y con frecuencia presentan cistolitos en la epidermis. Estípulas laterales caducas. Inflorescencias
cimosas, bracteadas. Flores hermafroditas, inconspicuas, actinomorfas o con
los lóbulos asimétricos, anemógamas,
períginas, que se desarrollan en las
ramas del año. Perianto monoclamídeo,
con 4-5 segmentos (sépalos) soldados
en su parte inferior y persistentes en el
fruto. Estambres episépalos; anteras rojizas; polen porado con la exina rugulada. Gineceo bicarpelar, con los estilos
separados y los estigmas decurrentes.
Fruto en sámara, emarginada en el ápice, con un ala que rodea a toda la semilla. Embrión recto.
Agrupa 25-30 especies, que se extienden
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por todas las regiones templadas septentrionales, hasta el norte de México.
Son hidrófilas y existentes en agua,
nutrientes y soltura del suelo o sustrato
(por la aereación); todas exigen fertilidad de suelo, al menos para alcanzar
grandes dimensiones, y en general no
forman masas puras, estando muy diseminadas entre las masas mezcladas de
otros árboles. La identificación de especies es difícil, no bastando con el examen de las hojas, habiéndose de recurrir frecuentemente al estudio de frutos
y cortezas, forma y compacidad de las
yemas y posición de la semilla en el conjunto de la sámara.
3.1. Observaciones
La gran variabilidad morfológica de los
olmos se debe, en buena medida, a la
frecuente hibridación de casi todas sus
especies. Los híbridos, a su vez, pueden
seguir cruzándose entre sí. La inestabilidad que ello conlleva da lugar a numerosos problemas taxonómicos y nomenclaturales.
Los olmos, con mucha frecuencia, se
reproducen vegetativamente, son proterantos y de flores muy efímeras. En las
descripciones, nos referimos a las hojas
distales o subdistales de los brotes cortos de los ejemplares desarrollados, no
a las de los chupones ni a las de los brotes de los árboles jóvenes.
4. Recursos

Una utilización poco conocida de los
olmos fue su uso como árbol asociado
al cultivo de la vid. Esta planta es una
trepadora provista de zarcillos que le
permiten utilizar otros vegetales para
apoyarse en ellos como emparrados. Al
utilizar la vid a un árbol como soporte,
tal como aparece en relieves del palacio
de Asurbanipal en Nínive, se enredaba
en su tronco, con el cual acababa fusionándose en una espiral. El resultado bien
pudo servir de modelo para la que hoy
se conoce como columna salomónica.
Al elevar los racimos de uvas sobre el
suelo también evitaba la pudrición de
las bayas en ambientes húmedos.
Los olmos presentan varias cualidades
que los hacen muy adecuados para ser
árboles de ciudad. La más destacada
proviene de su hábitat de origen, las
vegas de los ríos. Cuando las lluvias primaverales son copiosas, las aguas se desbordan de sus cauces y anegan las llanuras aluviales, y entonces se produce
un encharcamiento del terreno. Esta
situación, que ahora ocurre con más frecuencia por la deforestación de las cuen-

cas, implica una falta de oxígeno en el
suelo que si se prolonga en el tiempo
conlleva la muerte de los árboles no
adaptados y que necesitan suelos aireados, como pueden ser las encinas o los
pinos. En este ambiente también podrían vivir sauces, chopos o fresnos, pero
cuando llega el verano estas especies lo
pasan mal por la sequía, pues necesitan
un aprovisionamiento constante de
agua, y por tanto deben tener sus raíces
cerca de la capa freática. Sin embargo,
los olmos aguantan bien los veranos sin
lluvias; si además tienen agua, crecerán
mejor y serán más frondosos. Esta capacidad de vivir en ambientes poco aireados es la que permitió a los olmos ser
elegidos como árboles urbanos. Los pueblos, las plazas, los caminos o los campos contiguos a ermitas o lugares de
romería son muy frecuentados y por lo
tanto pisados, con lo que el suelo se
compacta por el paso una y otra vez
repetido. Este efecto es máximo cuando se realiza un empedrado, se pavimenta o se asfalta. El resultado es la reducción de la atmósfera del suelo, por el
acortamiento y mengua de los poros formados por los componentes de la tierra
mineral. El suelo se convierte en asfixiante, pero los olmos son capaces de
soportar estas condiciones.
5. Enfermedades y conservación

5.1. Introducción
El género Ulmus sufre con frecuencia
una enfermedad, la grafiosis, producidos por una serie de hongos, conocidos
como Ophiostoma ulmi (Buisman)
Nannf. y O.novo-ulmi Brasier; han causado los peores daños conocidos en los
olmos. Debido a la mayor virulencia de
O. novo-ulmi, también se denominan
especie no agresiva y especie agresiva
respectivamente. En España, la no agresiva se detectó por primera vez a
comienzos de los años treinta, eliminando y debilitando una parte considerable
de las olmedas existentes. La especie
agresiva se aísla por primera vez en 1978
y origina, durante la siguiente década,
la casi total desaparición de los olmos
adultos del país.
Las especies Scolytus scolytus (F.), S. multistriatus (Marsh.) y S. kirschii Skal. son,
por su abundancia y distribución, los
vectores de la grafiosis en España. Las
dos primeras especies destacan por su
mayor tamaño, que permiten una mayor
carga de esporas y las convierte en principales responsables para la difusión de
la enfermedad.

En el ciclo de la grafiosis intervienen tres
sistemas biológicos: el de los hongos
patógenos, los escolíticos vectores, y el
de los olmos, especie que los sustenta.
Los cuerpos de fructificación del hongo
producen abundantes conidios y ascosporas. Estas esporas se depositan en los
imagos de los escarabajos trasmisores
al final de su desarrollo en el floema de
un olmo muerto y antes de que el insecto excave el orificio de salida para volar
hacia las copas de los olmos sanos, donde se alimentará en las ramas más jóvenes. El potente aparato bucal del escolítico perfora la corteza hasta llegar al
sistema vascular de la planta. En ese
momento el hongo se hace sistémico a
través de su difusión por los vasos del
anillo del xilema del año y, éstos se colapsan. Sigue un marchitamiento foliar con
amarillamiento previo, y se observan
defoliaciones y ramas secas. Una vez que
el árbol esté muerto o moribundo por la
enfermedad, hembras de escolítidos
horadarán una galería hasta los tejidos
del floema y efectuarán su puesta. Las
galerías excavadas por las larvas entrarán en contacto con los cuerpos de fructificación del hongo, y con la propagación del mismo por los imagos, en otros
olmos, se iniciará un nuevo ciclo.
Los métodos de control de la enfermedad fueron revisados por Martínez de
Azagra et al. (1988). Estos tratamientos
presentan los inconvenientes de que han
de ser aplicados con continuidad, resultan caros y no son compatibles con la
actual conciencia medioambiental. El
control biológico tuvo un gran auge en
la década anterior, pero la incongruencia de resultados y su escasa efectividad
han limitado su utilización. Ante el problema de la grafiosis, los programas de
conservación, mejora y selección de
individuos resistentes son la mejor alternativa a largo plazo para la supervivencia de los olmos. En 1985, el antiguo ICONA, hoy Dirección General para la Conservación de la Naturaleza, comenzó a
promover junto a la E.T.S.I. de Montes
de la Universidad Politécnica de Madrid
un programa para el control de la grafiosis.
5.2. Objetivos
A corto plazo fue prioritario conservar
los recursos genéticos de los olmos ibéricos aún existentes e iniciar la obtención de individuos resistentes a través
de ciclos de mejora genética, partiendo
del material seleccionado en las olmedas ibéricas o bien mediante su cruza-
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miento con olmos asiáticos o procedentes de otros centros europeos. A largo
plazo se espera difundir en la naturaleza el mayor número de olmos resistentes capaces de reproducirse mediante la
vía sexual.
En 1996 se estableció, junto a otras 14
instituciones europeas, un programa
conjunto financiado por la UE. La finalidad principal es coordinar las tareas de
conservación de recursos genéticos de
los olmos en 9 países de Europa.
5.3. Conservación de los recursos genéticos
Para conservar los recursos genéticos de
los olmos ibéricos se recogieron individuos en campo. Una vez propagados,
bien a través de semillas, de estaquillas
de raíz o de tallo, fueron llevados a bancos clonales o a parcelas de conservación. Para lograr su conservación y evitar que mueran por infecciones naturales de grafiosis se controlan las poblaciones de escolítidos y se aplican una
serie de tratamientos fitosanitarios.
5.4. Plantación y caracterización
Hasta el momento se han instalado 22
parcelas para la conservación de un total
de 6.083 olmos. Las plantaciones se
agrupan en tres categorías: bancos clonales, parcelas de conservación y parcelas de adaptación.
En los bancos clonales adquieren una
buena configuración de su copa y permiten los cruzamientos controlados y
otros aspectos del programa, como aplicar descriptores para caracterizar su
morfología y fenología. Las parcelas de
conservación sirven de reservorio genético y ofrecen información sobre el comportamiento de las progenies en distintas ubicaciones. Las parcelas de adaptación permiten observar el comportamiento, en la Península Ibérica, de olmos
procedentes de otros países y programas de mejora.
5.5. Conservación
La preservación de los olmos ibéricos
tiene lugar en los bancos clonales y en
las parcelas de conservación. Evitar que
este material se vea afectado por la enfermedad es objetivo prioritario en los bancos clonales. Los olmos se revisan periódicamente y se fumigan con alfacipermetrín (0.0015%, p/v) antes y durante el
periodo de vuelo de Scolytus spp. En las
proximidades de los bancos se tienen
instaladas trampas para la captura de
estos coleópteros, a fin de conocer la
fecha de inicio del vuelo y los picos de
población. Si un ejemplar presenta indi-

cios de estar infectado con grafiosis es
inmediatamente saneado mediante
podas radicales.
Con la intención de inducir resistencia
en los olmos frente a la grafiosis se probaron tratamientos preventivos con el
hongo Verticillium dhaliae Kleb. En
ensayos realizados se obtuvo que árboles tratados con V. dhaliae y posteriormente infectados con grafiosis se marchitaron menos que árboles no tratados.
Se observó, sin embargo, que el ligero
debilitamiento originado por V, dhaliae
atrajo masivamente el vuelo de los escolítidos, que acaban infectando el árbol
y produciendo su muerte en años posteriores.
Un nuevo producto ha sido desarrollado en la Universidad de Toronto y está
en vías de ensayo. Se denomina ELMguard y actúa en el olmo promoviendo
la producción de mansononas y otras
sustancias que le confieren protección
ante la grafiosis.
Otra estrategia frente a las posibles infecciones por grafiosis es mantener los
olmos a modo de seto bajo, a una altura inferior a 1 m. Ejemplares de tala baja
no son detectados por los escolítidos.
Este método ha dado buenos resultados
en olmos conservados por el CEMAGREF, en Francia y es el empleado en la
actualidad en el recién instalado banco
clonal de Valsain.
5.6. Obtención de individuos resistentes a la grafiosis
En 1993 se inició, dentro del programa,
el primer ciclo de mejora para la obtención de individuos resistentes a la grafiosis. Entre los olmos incluidos en el
programa de conservación se seleccionaron los más singulares, bien por motivos históricos, vigor o rasgos ornamentales, bien por carecer de síntomas dentro de un área afectada por grafiosis.
Réplicas de estos individuos y/o brinzales obtenidos a partir de sus sámaras fueron plantados en parcelas para evaluar
su resistencia. Tras definirse una primera población de cruzamiento (F0) se realizaron cruces controlados. La semilla
obtenida dio lugar a olmos cuya resistencia fue evaluada a través de inoculaciones artificiales con Ophiostoma novoulmi. Una segunda selección ha permitido definir una F1, con lo cual se iniciará un nuevo ciclo.
5.7. Otras enfermedades
-Más virulenta aún es una enfermedad
vírica que produce la necrosis del floema, impidiendo que llegue alimento a

las raíces, cuyo agente es el virus Morsas ulmu Colmes.
-El cancro rezumante del olmo es otra
enfermedad causada por varias bacterias incluyendo especies de Enterobacter Cloraceae, Pseudomonas fluorescens
y Klebsiella Sp. Entran probablemente
por la raíz, se transmiten también por
propágalos infectados, tales como semilla y estaquillas. Altera las propiedades
de resistencia de la madera aunque no
afecta significativamente a la resistencia del árbol en pie. Origina rajas. Para
controlar esta enfermedad no existen
métodos efectivos, se recomienda mantener el vigor de los olmos.
-El amarilleamiento del olmo es causado por un fitoplasma todavía sin bautizar, antiguamente denominado micoplasma-like organismo.
-Otra enfermedad es la conocido como
flavescencia dorada. Ocasiona hiperplasia y oclusión del floema. Interacciona
con otros factores de estrés, en particular con la falta de agua y los insectos
defoliadores. Predispone al olmo de ser
atacado por Cossus cossus. El control a
esta enfermedad es la inyección de antibióticos del grupo de las tetracicinas que
reduce los síntomas, aunque estos reaparecen cuando se interrumpen los tratamientos.
6. Diversidad

6.1. U.Glabra. Huds., Fl. Angl.:95 (1762)
Árbol de hasta 40 m, de copa variable.
Corteza rugosa y áspera en los ejemplares adultos. Ramas jóvenes pubescentes. Brotes cubiertos de pelos rojizos.
Hojas de hasta 18 x 13.5 cm., de elípticas a obovadas, largamente cuspidazas,
frecuentemente con tres puntas, fuertemente asimétricas en la base, con el
lóbulo basal de hasta 20 mm, de longitud igual o mayor que el pecíolo y que
recubre a éste; margen foliar irregularmente 2-4 dentado o serrado; haz con
pelos escábridos, envés pubescente; nervadura pinnada, de hasta 19 pares de
nervios; pecíolo de 2-8 (15) mm, pubescente; estípulas de hasta 12mm, caducas. Inflorescencia en cimas contestas,
dispuestas en las ramas de un año; pedicelos c. 2mm. Perianto c. 5,5 mm, 4-5
segmentos, iguales, cubiertos de pelos
rojizos. Estambres 4-5. Sámara de hasta 25x18 mm, suborbicular, alas c. 7mm,
con los bordes lisos; semilla situada en
el centro del fruto y alejada de la escotadura. 2n= 28*.
6.2. U. Minor (Olmo común, negrillo)
Árbol de hasta 30 m., con 1 m ó 1,5-(1,8)
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m de diámetro. De copa muy variable,
generalmente con chupones. Ramas
finas, en ocasiones con rebordes de
súber; las jóvenes, pubescentes. Hojas
de hasta 8,5x6cm, de oval-lanceoladas
a suborbiculares, con el ápice muy agudo, asimétricas en la base, con el lóbulo basal de hasta 7 mm, más corto que
el pecíolo; margen 1-3 dentado o aserrado; nervadura pinnada, de hasta 15
pares de nervios; escábridas, pubescentes o glabras en el haz, con mechones de
pelos en las bifurcaciones de los nervios
principales en el envés; pecíolo de (3)512mm, hirsuto o glablerscente. Estípulas de hasta 12mm, caducas. Inflorescencias en cimas densas; pedicelos de
1-1,5mm. Perianto 2-4mm, de 4-5 lóbulos, iguales, obtusos, pubescentes;
7. Epílogo

El olmo es un árbol, en fin, que además
de su utilidad y belleza, es un componente importante de nuestra Historia
Natural y de la cultura impresa. Ahora
que se van desentrañando los misterios
asociados a esta especie, tanto de su historia evolutiva más reciente como de los
mecanismos implicados en su biología
y en la de las especies asociadas a la
enfermedad, su conservación constituye un reto. Si los olmos han de ser sustituidos, que lo sean por otros olmos, los
procedentes del programa de mejora
español que desarrolla desde 1986 el
Ministerio de Medio Ambiente. Este programa tiene un doble objetivo de conservación del recurso genético de los
olmos ibéricos y de búsqueda de olmos
capaces de superar la enfermedad. En
los últimos años se han ido encontrando individuos resistentes. Esperamos
que sean la base para que se puedan
recuperar las olmedas en nuestros paisajes urbanos y rurales.
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Protagonistas donjuanescos
en Zorrilla y Espronceda
[Rafael Gaviño Batista · 52.923.275-E]

En este artículo me dispongo a confrontar a los personajes protagonistas
de las obras Don Juan Tenorio de José
Zorrilla y El estudiante de Salamanca
de José de Espronceda. Para tal estudio he tomado las figuras de los protagonistas masculinos y también,
como no, a las protagonistas femeninas, que tanta importancia tienen en
ambas obras. Con todo ello, intentaré en la medida de lo posible, analizar sus características, y ver de qué
modo interactúan entre ellos. Para
dicho fin, argumentaremos con fragmentos de las obras cada una de las
opiniones y conclusiones a las que
podamos llegar, para así, comprender
aún mejor los rasgos de los personajes que aparecen en estas dos obras y
conocerlos un poco mejor.
Empecemos primero hablando de los
personajes masculinos, es decir, de
Don Juan Tenorio, protagonista del
Don Juan Tenorio y de don Félix de
Montemar, protagonista de El estudiante de Salamanca. En las ya citadas obras, tanto Espronceda como
Zorrilla divide el drama y la acción en
dos partes, que supone una doble
dimensión en la acción y actitud de
sus protagonistas. Pues bien, en la primera parte, tanto don Félix como don
Juan se presentan como auténticos
don juanes. Pero aunque ambos personajes comparten esta actitud donjuanesca su afición por las mujeres les
deparará diferentes vivencias con el
mundo femenino.
Don Juan no es simplemente un personaje, es un mito. Don Juan se caracteriza con los habituales rasgos de
apuesto seductor; rico y noble, pendenciero e impío, valeroso y valiente,
arrogante e insolente, atrevido, crápula, irónico, blasfemo e irreligioso,
pero además, en ocasiones se le hace
hijo de su tiempo, insatisfecho, sin ideales, gozador del momento y poseído
por el Romanticismo. Veamos la descripción de don Juan que hacen dos
paisanos del protagonista:
BUTARELLI: Rico, ¿eh?
CIUTTI: Varea la plata.
BUTARELLI: ¿Franco?
CIUTTI: Como un estudiante.

BUTARELLI: ¿Y noble?
CIUTTI: Como un infante.
BUTARELLI: ¿Y bravo?
CUTTI: Como un pirata.
Semejante es la forma con que Espronceda describe a don Félix, ya que lo define como el segundo don Juan, y en su
descripción acumula rasgos, atributos
positivos y negativos, vicios y pasiones
dominantes.
Segundo don Juan Tenorio
alma fiera e insolente,
irreligioso y valiente,
altanero y reñidor,
siempre el insulto en los ojos,
en los labios la ironía,
nada teme y todo fía
de su espada y su valor.
Corazón gastado, mofa
de la mujer que corteja
y hoy despreciándola deja
la que ayer se le rindió.
Ni el porvenir temió nunca,
ni recuerda en lo pasado
la mujer que ha abandonado,
ni el dinero que perdió.
Al igual que don Félix, don Juan hace
alardes de sus aventuras y amoríos con
las mujeres. Tanto don Juan como don
Félix entrarían en el concepto de lo que
en la actualidad podemos calificar de
chulo. Así vemos actuar a don Félix en
los versos siguientes con descaro y osadía:
D. FÉLIX
Don Diego, más sangre fría:
para reñir nunca es tarde.
Y si aun fuera otro el asunto,
yo os perdonaría la prisa;
pidierais vos una misa
por la difunta y al punto...
D. DIEGO
¡Mal caballero!
D. FÉLIX
D. Diego,
mi delito no es gran cosa.
Era vuestra hermana hermosa,
la vi, me amó, creció el juego
se murió, no esculpa mía;
y admiro vuestro candor,
que no se mueren de amor
las mujeres hoy en día.
La aventura principal de don Juan es la
seducción de la noble Inés, y en un
segundo lugar, la de Ana Pantoja, que le
lleva al protagonista a seducirlas con
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motivo de una apuesta. En cambio, don
Félix, seducirá a doña Elvira, que tras
abandonarla morirá de pena. Pero don
Félix no es sólo un calavera matón y
mujeriego como el don Juan
tradicional, sino además un jugador
empedernido, el cual en una partida de
cartas apostará la foto de doña Elvira, al
no tener dinero para jugar.
En la segunda parte, ambos personajes
difieren el uno del otro. D. Félix deja de
ser un segundo don Juan, para acabar
siendo un segundo Lucifer. Don Félix,
aparece como un diablo alucinado y perverso, en contraste con lo divino, en contra de la vida humana y la sobrehumana. Don Félix de Montemar vio la lucha
solitaria del impío, frente a los terrores
del más allá, a la hora de su muerte.
Zorrilla hace pasar a Don Juan
por la misma experiencia de don Félix
en la agonía. Es preciso señalar las semejanzas entre los finales de ambas obras.
A diferencia de don Félix, don Juan, aunque es considerado a lo largo de la obra
también como hijo del propio diablo, en
la segunda parte don Juan dejará de
representar la figura del don Juan, confesando tener alma y corazón, tales actitudes fueron despertadas por doña Inés
en él. Por primera vez, en lugar de conquistar ha sido conquistado.
DON JUAN: Comendador,
Yo idolatro a doña Inés,
persuadido de que el cielo
nos la quiso conceder
para enderezar mis pasos
por el sendero del bien.
No amé la hermosura en ella,
ni sus gracias adoré;
lo que adoro es la virtud,
don Gonzalo, en doña Inés.
Lo que justicias ni obispos
no pudieron de mí hacer
con cárceles y sermones
lo pudo su candidez.
Ambos personajes asesinan a los hombres que quieren defender el honor de
las mujeres seducidas por ellos. Don
Félix mata a Don Gonzalo de Pastrana,
en un duelo con espadas. Mientras que
Don Juan Tenorio haría lo propio con el
Comendador de Ulloa, es decir, el padre
de Inés. Sus diabólicas vidas les llevaran
a la muerte. En la obra de Zorrilla aparece la figura de Luis Mejias, que desempeña el papel de adversario de Don Juan
Tenorio, unas veces se nos muestra
como su imitador, otras como su rival,
pero al final muere a manos de don Juan.
Es un personaje peculiar, que no pode-

mos equiparar a ninguno de los personajes que aparecen en la obra de
Espronceda. En todo caso, sí podemos
comparar el papel del padre de Inés con
el del hermano de Elvira, pues ambos
desempeñan una misma función, que
no es otra que la defensa del honor de
sus protegidas.
Hablemos ahora de los personajes femeninos, es decir, hablemos de doña Inés,
protagonista del Don Juan Tenorio y de
doña Elvira, protagonista de El estudiante de Salamanca.
Las mujeres que aparecen en ambas
obras tienen en común amar
apasionadamente y ser, en definición
del propio Espronceda, «seres para sufrir
nacidos». Ambos personajes se identifican con el prototipo de la mujer del
Romanticismo. Son mujeres joviales,
muy bellas, inocentes, frágiles y delicadas, dispuestas a entregar por entero su
amor y su vida a sus amados. Veamos la
descripción de ambas mujeres desde
dos puntos de vista diferentes. Espronceda describe a doña Elvira, después de
haber sido seducida y luego abandonada por don Félix de Montemar.
Espronceda describe en sus versos a una
mujer bella, errando sin esperanza y llena de tristeza, pues mientras ella le tuvo
a su lado y el amor estuvo de su parte,
estaba llena de ilusión, pero esa ilusión
se fue poco a poco desvaneciendo cuando don Félix la abandonó. Espronceda
la invoca con famosas quintillas:
Mas, ay, que se disipó
tu pureza virginal,
tu encanto el aire llevó
cual la ventura ideal
que el amor te prometió.
Hojas del árbol caídas,
juguetes del viento son;
las ilusiones perdidas,
ay, son hojas desprendidas
del árbol del corazón[...]
Tú eres, mujer, un fanal
transparente de hermosura;
¡ay de ti, si por tu mal
rompe el hombre en su locura
tu misterioso cristal! [...]
En contraste con doña Elvira, en los versos que aparecen a continuación vamos
a ver despertar en doña Inés toda ilusión y pasión al leer la carta que le envía
don Juan Tenorio para cortejarla. Don
Juan Tenorio en su carta describe a doña
Inés como la más bella mujer, que jamás
un hombre haya podido ver y como su
única luz y esperanza que le queda para
seguir viviendo. Doña Inés a diferencia

de doña Elvira se llenara de ilusiones y
esperanzas y empezará a creer en el
amor.
DOÑA INÉS: (Lee.)
«Luz de donde el sol la toma,
hermosísima paloma
privada de libertad,
si os dignáis por estas letras
pasar vuestros lindos ojos,
no los tornéis con enojos
sin concluir, acabad.»
Ambas mujeres aman a hombres que
primero la seducen y luego las abandonan y éstas desconsoladas y de un enorme dolor mueren de amor. Elvira muere conocedora de las infidelidades de
don Félix y pese a haber sido engañada
y abandonada, ella lo perdona, como
hace atestiguar en la carta que escribe
antes de morir, en la cual dice
además, que espera que otras mujeres
sepan hacerle feliz, algo que ella cree
que no consiguió nunca.
“Y jamás turbe mi infeliz memoria
con amargos recuerdos tus placeres;
¡goces te dé el vivir, triunfos la gloria,
dichas el mundo, amor otras mujeres!
Y si tal vez mi lamentable historia
a tu memoria con dolor trajeres,
llórame, sí; pero palpite exento
tu pecho de roedor remordimiento.”
“Adiós por siempre, adiós: un breve instante
siento de vida, y en mi pecho el fuego
aun arde mi amor; mi vista errante
vaga desvanecida..., calma luego
¡oh muerte! mi inquietud...¡Sola!.. expirante!
ámame; no, perdona: ¡inútil ruego!
adiós, adiós, ¡tu corazón perdí!
¡todo acabó en el mundo para mí!”
Doña Inés muere de dolor tras ser abandonada por don Juan, pero a diferencia
de doña Elvira, inocente e ingenua, muere sin darse cuenta de cómo es realmente don Juan, ignora que es un hombre
mujeriego y que carece de sensibilidad
con las mujeres, pues su intención no
era sino la de aprovecharse de ellas,
muere también sin saber que don
Juan la sedujo con motivo de una apuesta. Los versos que pueden reflejar, lo que
acabamos de decir, se encuentran en la
segunda parte, cuando el escultor le confiesa a don Juan que doña Inés murió de
amor.
DON JUAN: ¿También murió?
ESCULTOR: Dicen que de sentimiento
Cuando de nuevo al convento
Abandonada volvió
por don Juan.
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DON JUAN: ¿Y yace aquí?
ESCULTOR: Sí.
Además, aun sabiendo que don Juan
asesinó a su padre, doña Inés al igual
que Elvira, perdona a su amante, la
secuencia que ilustra perfectamente la
posición que toma Inés es la siguiente:
TODOS: ¡Justicia por doña Inés!
DOÑA INÉS: Pero no contra don Juan.
(cayendo de rodillas)
En su capacidad de decisión, ambas protagonistas están sujetas a condicionamientos distintos. La Inés de Zorilla trata de negar la autoridad paterna,
escapando con el amante. Doña Inés es
una joven protegida celosamente por su
padre, elcomendador de Ulloa, ya que
por voluntad de éste es destinada a la
vida conventual, para apartarla de todo,
pero va a ser presa fácil de la encubierta tercera, Brigida. Pero al ocurrir la tragedia, es decir, cuando don Juan mata a
Gonzalo de Ulloa, el amor de doña
Inés hacia don Juan la pone al lado del
asesino. Por primera vez en la literatura
española, una mujer inocente y dulce
tiende la mano al criminal y une su destino al de don Juan. En cambio, la Elvira del Estudiante de Salamanca, no sujeta aparentemente a una autoridad, pero
incapaz de superar el engaño: enloquecida, muere de amor. Estas mujeres, víctimas ellas mismas difícilmente podían
contribuir al destino positivo de sus
compañeros. Ellas frente a sus amantes,
representan ser ángeles venidos del cielo, mientras que ellos, representan ser
el más temible diablo, hijos de Satanás.
Un ejemplo claro lo encontramos en la
obra de Zorrilla:
SOMBRA: Para ti;
Mas tengo mi purgatorio
en ese mármol mortuorio
que labraron para mí.
Yo a Dios mi alma ofrecí
en precio de tu alma impura
y Dios, al ver la ternura
con que te amaba mi afán,
me dijo: «Espera a don Juan
en tu misma sepultura.
Y pues quieres ser tan fiel
a un amor de Satanás,
con don Juan te salvarás,
o te perderás con él.
Por él vela: más si cruel
te desprecia tu ternura,
y en su torpeza y locura
sigue con bárbaro afán,
llévese tu alma don Juan
de tu misma sepultura».
Esta es la sombra de doña Inés, que hace

su aparición ante don Juan para intentar salvarlo del infierno. Inés aparece
como el ánima jungiana, será definitivamente la sombra amiga del perdido
don Juan, hasta salvarlo para salvarse.
También Elvira aparece como doña Inés,
fantasmalmente o como un espectro
ante don Félix. Don Félix, desafiando al
mundo de ultratumba, intenta cortejarla y en una nueva visión, ve su propio
entierro. Pero a pesar de ello, sigue instando a la dama, descubriendo más
tarde que se trata del esqueleto de Elvira, ésta le besa, beso que proclamará a
don Félix esposo de Elvira. Después, él
muere sin contrición. Veamos en los
siguientes versos la descripción de la
escena del beso del esqueleto de Elvira
a don Félix:
El carïado, lívido esqueleto,
los fríos, largos y asquerosos brazos,
le enreda en tanto apretados lazos,
y ávido le acaricia en su ansiedad,
y con su boca cavernosa busca
busca la boca a Montemar, y a su mejillaa la árida, descarnada y amarilla
junta y refriega repugnante faz.
Y él envuelto en sus secas coyunturas,
aun más sus nudos que se aprietan siente,
baña un mar de sudor su ardida frente
y crece en su impotencia su furor.
Pugna con ansia a desasirse en vano,
y cuanto más en vano forcejea,
tanto más se le junta y le desea
el rudo espectro que le inspira horror.
El personaje de Elvira recobra mayor
amplitud; de víctima de un seductor sin
escrúpulos, pasa a ser, como hemos
podido ver en los versos anteriores, la
esposa de don Félix, encontrando en el
amor la satisfacción de sus anhelos hacia
lo infinito, y aunque no posee la misma
belleza que cuando estaba en el mundo
de los vivos, es feliz tras volver a estar de
nuevo al lado de su amor. En cambio,
doña Inés, cuando pasa al mundo de
ultratumba no pierde belleza alguna,
sigue siendo la hermosísima Inés que
siempre ha sido.
ESCULTOR: ¡Por Dios
que dormida la creí!
La muerte fue tan piadosa
con su cándida hermosura,
que la envió con la frescura
y las tintas de la rosa.
Y al igual que doña Elvira sólo en el mundo de los muertos consigue estar junto
a su amor.
Tanto doña Inés como doña Elvira, tenían quienes defendieran su honor, doña

Inés tenía como protector a su padre, el
comendador de Ulloa, que conocía desde un principio la apuesta mantenida
entre don Juan y don Luis Mejías. En
cambio doña Elvira, tenía como protector a su hermano, don Diego de Pastrana, el cual viene a desafiar a don Felix
para vengar la muerte de Elvira. Ambos
mueren en su intento de defender el
honor de las bellas damiselas por los
amantes de ellas.
En definitiva, destaquemos en Inés toda
la ternura, candidez sin gazmoñería, su
fuerza afectiva, sus arranques amorosos, románticos, como realidad viviente, y su actuación como sombra protectora e inspiradora de don Juan. Inés fue
la única mujer que conquistó a don Juan
Tenorio. Doña Inés no sólo ofrendó por
don Juan su amor casto, sino su vida y
su propia alma. Destaquemos en doña
Elvira, la mujer jovial, angelical, bella,
pura, confiada, víctima del seductor don
Félix y que muere de amor considerando su muerte como el castigo de su
pasión por Montemar y su casamiento
en ultratumba como último momento
de vida de don Félix.
Conclusión

Como hemos tenido oportunidad de
comprobar, la figura de don Juan aparece en ambas obras predeterminada
como estereotipo de lo que conocemos
como donjuanesco. Ambos personajes
tienen unas características similares, si
bien aparecen unos mínimos rasgos
diferenciadores entre ellos, pero no obstante, se pueden encuadrar como
estandartes de la literatura del siglo XIX
en cuanto al tema donjuanesco se refiere.
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[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: Electroestética,
Higiene Facial y Corporal.
Higiene de la piel del rostro

La función principal de los tratamientos de higiene consiste en limpiar la piel
por medio de métodos y productos específicos con la finalidad de normalizar sus
funciones y mantenerla equilibrada.
Recordemos que la suciedad que se acumula en la superficie de la piel tiene distintos orígenes:
-Exógeno: polvo atmosférico, contaminantes ambientales, restos de cosméticos.
-Endógeno: secreciones sebáceas, descamación epitelial, sustancias orgánicas y las procedentes de la evaporación
y descomposición del sudor.
Todas estas sustancias que se acumulan
sobre la piel dificultan su normal funcionamiento por lo que es recomendable retirarlas diariamente.
Todos los tipos de piel necesitan higiene cotidiana, pero adaptada a sus necesidades y características. Pero se debe
tener en cuenta que esto no cubre todas
sus necesidades, por ello, se recomienda realizar tratamientos de higiene cada
cierto tiempo en los centros de belleza,
donde además de aplicar métodos para
realizar una limpieza en profundidad,
se consiguen efectos muy importantes
con la estimulación de la renovación
celular.
1. Limpieza superficial

La limpieza superficial de la piel es la
primera fase de cualquier tratamiento
estético. Son tres las categorías de productos que pueden utilizarse para el desmaquillado: Lociones espumosas, cremas y leches. De los cuales debe darse
preferencia a las leches. Las razones son
las siguientes:
1. Las lociones espumosas: excepto algunos preparados muy recientes, poseen
un poder de limpieza excesivo y pueden
secar o irritar la piel. Se limitará su
empleo en pieles grasas.
2. Las cremas: son en general, excesivamente viscosas, empastan la piel y dejan
sobre la superficie epidérmica una capa
grasienta que puede falsear el examen
y obstaculizar el tratamiento. Además,

Higiene Facial
para quitar una crema es necesario efectuar un movimiento de masaje con un
poco de algodón, lo cual es nefasto, pues
favorece la penetración de materias grasas y de colorantes en los orificios pilosebáceos.
3. Las leches: es grasa sin ser viscosa, y
no deja ningún residuo. Por ahora es el
medio más eficaz para desmaquillar.
Tratamiento
1º fase: Estudio de la piel.
2º fase: Selección de métodos y técnicas.
-Productos especiales para el desmaquillado de ojos y labios.
-Productos para el desmaquillado de rostro, cuello y escote.
-Aplicación manual o con un cepillo
según el tipo de piel.
-Materiales específicos.
3º fase: Protocolo de aplicación.
-Desmaquillado de ojos.
1. Colocar un algodón humedecido en
la base de las pestañas inferiores. Esto
se hace con el fin de evitar que la máscara de pestañas manche la piel de la
zona.
2. Impregnar un algodón en el desmaquillado y presionar durante unos
segundos sobre las pestañas, después ir
limpiando con el algodón desde la base
de las pestañas hasta las puntas y desde el interior hacia el exterior. Repetir la
operación si fuera necesario.
-Desmaquillado de labios.
Impregnar un algodón con el desmaquillador específico, después deslizarlo desde los extremos hacia el centro, limpiando a continuación con una toallita de
celulosa para evitar que el producto
penetre en la boca y pueda producir una
sensación desagradable al cliente.
-Desmaquillado de rostro, cuello y escote.
1. Aplicación del producto limpiador.
Poner en un recipiente la cantidad de
producto que se vaya a emplear. A continuación se deja caer en el hueco de la
mano izquierda. Aplicar mediante
toques breves en el rostro, cuello y escote. Después apoyar las yemas de los
dedos ligeramente sobre la piel y efectuar un movimiento circular para mezclar bien la leche con los productos de
maquillaje (en el caso de que estuviera
maquillada la piel), y se insiste en las
zonas donde más suciedad se acumula

(frente, temporales, nariz, mejillas y
mentón). En las pieles grasas se puede
pasar un cepillo para ayudarnos por las
zonas que lo precisen. Pasamos luego
un algodón con agua, repetimos la operación hasta que el algodón quede limpio y la piel aparezca limpia.
2. Aplicación del producto tonificante.
El desmaquillado no es completo sin
pulverización. Su finalidad es la de perfeccionar la operación y dar a la cliente
una agradable sensación de frescura y
de distensión facial.
Se emplea dos técnicas:
-Se impregnan dos algodones con el producto y se aplica a pequeños toques por
toda la zona.
- Con ayuda de un pulverizador tibio.
El examen y los tratamientos comenzarán cuando la epidermis esté totalmente seca.
2. Limpieza profunda

El término “limpieza profunda” se aplica en el tratamiento de higiene de la piel
realizado en cabina de manera profesional con un efecto más completo, ya que
no sólo limpia, sino que favorece la renovación celular, la vascularización, la normalización secretora, etc.
Cada piel necesita un número distinto
de sesiones para completar el tratamiento de higiene.
Además de los métodos tradicionales
(agentes limpiadores, extracción de
comedones con ayuda del vapor, etc.)
actualmente se han comercializado parches que contienen una sustancia a la
cual se adhieren los comedones. De esta
manera se reducen las molestias que
conlleva la extracción convencional.
El ozono asociado al vapor posee un
efecto oxidante, por lo que sólo se debe
aplicar para aprovechar sus propiedades bactericidas, durante poco tiempo.
El masaje debe ser específico para este
tratamiento.
En pieles maduras, en grasas deshidratadas y en sensibles, se debe evitar el uso
de sustancias excesivamente detergentes.
Tratamiento
1º fase: Estudio de la piel.
Observar el tipo de piel, su estado y sus
necesidades. Si es una piel grasa o que
presente un acné comedónico, será
necesario realizar varias sesiones para
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conseguir una limpieza profunda. En las
pieles secas que no presentan apenas
comedones, será suficiente con una sola
sesión que incluya una exfoliación suave sin necesidad de extracción; de esta
manera, la piel quedará preparada para
otros tratamientos.
2º fase: Elección de medios y técnicas.
Se elegirán según el tipo de piel, teniendo en cuenta no sólo sus características,
sino también su estado.
3º fase: Preparación de la piel.
En el tratamiento en cabina, preparar la
piel es ponerla en las mejores condiciones para facilitar su limpieza en profundidad.
Se comienza con un desmaquillado
específico adaptado al tipo de piel y a
continuación de aplican todas aquellas
técnicas que favorezcan la movilización
de la suciedad acumulada en la piel (grasa, comedones, etc.) como:

-Aspirador a ventosas (favorece la movilización de la suciedad acumulada en la
piel y facilita su posterior limpieza en
profundidad).
-Exfoliación (mecánica y química…) es
muy importante realizar esta técnica
antes de la extracción, porque no se debe
aplicar sobre la piel irritada. En pieles
muy gruesas y con muchos comedones,
se puede aplicar antes de la exfoliación
5 minutos de vapor, ya que su efecto
emoliente y de dilatación folicular
aumenta la eficacia de la exfoliación.
-Líquido ablandador de comedones.
-Masaje específico, con aplicación de
maniobras de expresión de partes grasas.
-Calor seco (IR), húmedo (vapor ozono,
pulverizaciones tibia, etc.). el masaje y
el calor se pueden aplicar separados o
juntos:
-Separados: primero se debe aplicar el

masaje y luego el calor, ya que este último ejerce un efecto de dilatación folicular más inmediato.
-Juntos: el masaje se puede aplicar bajo
el chorro de vapor, esto además de su
efecto emoliente y dilatador del folículo, hace más tolerable la aplicación del
calor húmedo.
4º fase: Extracción.
Si la extracción es necesaria se pueden
usar dos sistemas:
-Sistema tradicional: presión digital
(recomendada donde el tejido es más
grueso) ó con extractor metálico (recomendado en la zona donde el tejido está
más adherido a los plano óseos: atletas
de la nariz, pabellón auditivo, frente y
mentón).
-Sistema actual: aplicación de tiras adhesivas que se presentan adaptadas a las
diferentes zonas del rostro.
5º fase: Desinfección.
La desinfección se realizará únicamente en las zonas donde se realice la extracción de dos formas:
-Aplicación de loción desinfectante.
-Aplicación de alta frecuencia.
6º fase: Finalización del tratamiento.
Para finalizar el tratamiento se puede
aplicar un masaje calmante y después
una mascarilla adaptada al tipo de piel
o descongestiva, si la piel estuviera congestionada por las manipulaciones efectuadas.
Pasado el tiempo de exposición, hay que
retirar la mascarilla y aplicar una ducha
y una crema hidratante adecuada al tipo
de piel y dejar reposar al cliente durante cinco minutos.
7º fase: Consejo profesional y venta de
productos y servicios.
Indicar los cosméticos adecuados para
su tipo de piel: cosméticos de higiene,
de tratamiento, protectores, maquillajes, etc. Además de otros tratamientos
que necesite el cliente.
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Programa de intervención sobre la conservación del
medio natural para alumnado de E.S.O
[Rosana Ruiz Mairén · 47.501.044-H]

Justificación

Según un Manual de sensibilización
medioambiental que publicó 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/r
aa/sensibilizacion_raa/modulos_raa/m
odulo_cursos_formacion.htm: “Las últimas décadas han traído consigo un
potente desarrollo económico de los países industrializados y la acumulación de
la población en grandes ciudades. Año
tras año, la población que habita en las
ciudades se incrementa de forma notable y se prevé que para el año 2025, el
80% de la población viva en entornos
urbanos. Esta concentración humana se
traduce necesariamente en un aumento de las demandas de energía y recursos naturales y de los problemas asociados a la conservación y protección del
medio ambiente (contaminación, ruidos, residuos, zonas verdes...). La ciudad se ha convertido en el medio principal donde el ser humano desarrolla su
vida. Es un ecosistema con sus propias
características de funcionamiento interno, que necesita de constantes medidas
de corrección en beneficio de la salud y
calidad de vida de sus integrantes: los
ciudadanos. La satisfacción de las necesidades y las consecuencias de las actividades humanas en las ciudades requieren de la planificación y de la adecuada
gestión de las autoridades, pero también
de la colaboración de los ciudadanos,
individual y colectivamente. Los ciudadanos somos consumidores de bienes y
servicios con capacidad de elección, así
como generadores directos de contaminación y residuos en el hogar, en el trabajo, en el transporte y en los espacios
de ocio”. Por ello, debemos fomentar una
respuesta efectiva de la sociedad en
general, pero intentaremos aportar todo
lo posible dentro de nuestro ámbito y a
través de la Acción tutorial.
Objetivos

Con este Programa de Intervención se
pretende que los/as alumnos/as aprendan a:
-Conocer por qué se deteriora el medio
urbano.
-Analizar las actuaciones personales y
cómo afectan a dicho deterioro

-Fomentar hábitos de consumo racionales respecto los recursos naturales.
-Asumir compromisos de implicación
personal en la conservación ambiental.
Actividades

Actividad nº1: El deterioro ambiental
urbano
En esta actividad el alumnado debe
comprender que con el aumento de la
extensión y la densidad de las ciudades

se producen dos problemas fundamentales. El primero de ellos es que se disminuye la calidad de vida de sus habitantes y el segundo es que se produce la
degradación por la ocupación de los suelos y de las zonas rurales.
Posteriormente el tutor o tutora debe
introducir el tema del crecimiento de las
ciudades y lo que supone eso para la
ocupación del suelo, argumentando que:
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El Crecimiento de las zonas urbanas y
las actividades que se realizan para ello
debe realizarse de forma equilibrada y
tomando consideración con las personas que conviven en ella.
Para que se realice de esta forma, las
autoridades deben garantizar que:
-Sigan existiendo zonas verdes.
-Se protejan los espacios naturales y
rurales.
-Las viviendas sean “habitables” y que
se construyan en entornos saludables.
-Las actividades económicas e industriales deben tener una ubicación adecuada para que no produzcan daños
irreparables.
-El ahorro energético y abastecimiento
de los recursos necesarios para la vida.
Para finalizar la actividad el alumnado
debe buscar en internet (si se trata de
un centro TIC deben buscarlo en clase)
noticias relacionadas con la contaminación producida por las industrias.

Actividad nº 2: El clima en las ciudades
Para comenzar con esta actividad, el
tutor o tutora debe explicar que las construcciones urbanas, provocan cambios
relacionados con el clima y que se diferencian con respecto al entorno rural,
Se produce un calentamiento del asfalto y de los edificios, esto puede elevar la
temperatura del ambiente hasta en 11ºC
si lo comparamos con las áreas rurales
próximas.
También debe destacar el tutor o tutora que existe una escasez de agua y de
zonas verdes que provoca que la ciudad
se convierta en una “isla términa”.
Otro factor que hace que se concentren
los gases contaminantes es la disminución de la velocidad de los vientos.
Actividad nº 3: Los problemas ambientales en las ciudades
· Para esta actividad el alumnado debe
buscar por internet cúales serían los
principales problemas ambientales en

las ciudades, guiando esta búsqueda con
lo siguiente:
-Las ciudades consumen gran cantidad
de energía y de recursos que nos ofrece
la naturaleza.
-Existen diferentes orígenes que producen la contaminación en las ciudades.
Con la información que obtengan deben
hacer una tabla con los factores que producen la contaminación en las ciudades
y los resultados de ese problema.
· Para finalizar con las sesiones el alumnado debe definir los siguientes términos:
-Contaminación atmosférica, transporte y consumo energético. Luego deben
responder a las siguientes preguntas:
-¿Afecta de alguna forma el ruido a la
contaminación? Si la respuesta es sí,
decir de qué forma.
-¿Qué son los residuos urbanos? ¿Cómo
afectan a la contaminación?
-¿En qué consiste la depuración de las
aguas?
Por último deben escribir en pequeños
grupos (4-5 componentes) los principales problemas relacionados con el
medioambiente y la ciudad y cinco frases de concienciación.
Para las frases se debe utilizar cartulina
y adornarlo con paisajes no contaminados que previamente busquen los alumnos/as, bien procedentes de revistas, o
fotos o de internet, etc.
Destinatarios

Tutores y tutoras de 1º y 2º de E.S.O y
alumnado que se encuentre cursando
los cursos citados.
Temporalización

Dos sesiones de tutoría con el grupoclase.
Criterios de evaluación

-Satisfacción del alumnado al realizar
las actividades.
-Implicación durante las actividades.
-Grado de satisfacción de los/as tutores/as con el desarrollo del programa.
Recursos a utilizar

Papel, lápices y rotuladores de colores y
cartulinas 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_raa/modulo_cursos_formacion.htm
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[Rafael Manuel Jiménez Aguilar · 26.018.583-V]

Este artículo es una exposición de contenido, que teniendo en cuenta los Decretos 131/1995 y 132/1995 por los que se
establecen los currículos de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos y Técnico Superior en Desarrollo
de Aplicaciones Informáticas respectivamente, desde mi punto de vista es de obligatorio uso en los módulos profesionales
de estas titulaciones que versan sobre programación. La razón es el extendido uso
en el mundo empresarial de desarrollo de
aplicaciones y por tanto su conocimiento
abre la puerta al mundo laboral al alumnado. Son dos las ramas principales de trabajo en lo que a programación en grandes
desarrollos software se refiere, por un lado
la tecnología Java y por otro lado la tecnología Microsoft que ha apostado fuerte en
los últimos años por unas herramientas de
desarrollo bastante potentes. El conocimiento de ambas ramas es fundamental
desde el punto de vista de incorporación
laboral para los alumnos de estos ciclos
formativos. En este artículo voy a tratar de
enmarcar y describir las características
fundamentales de las herramientas de desarrollo de Microsoft.
Microsoft Visual Studio
Microsoft Visual Studio es un entorno de
desarrollo integrado (IDE, por sus siglas
en inglés) para sistemas Windows. Soporta varios lenguajes de programación tales
como Visual C++, Visual C#, Visual J#,
ASP.NET y Visual Basic .NET, aunque
actualmente se han desarrollado las extensiones necesarias para muchos otros.
Visual Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y aplicaciones web, así como servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma
.NET (a partir de la version 6). Así se pueden crear aplicaciones que se intercomuniquen entre estaciones de trabajo, páginas web y dispositivos móviles.
Versiones:
-Visual Studio 97.
-Microsoft Visual Studio 6.
-Microsoft Visual Studio .NET (2002).
-Microsoft Visual Studio .NET 2003.
-Microsoft Visual Studio 2005.
-Microsoft Visual Studio 2008.
A partir de la versión 2005 Microsoft ofrece gratuitamente las Express Editions. Estas
son varias ediciones básicas separadas por
lenguajes de programación o plataforma
enfocadas para novatos y entusiastas. Estas
ediciones son iguales al entorno de desarrollo comercial pero sin características
avanzadas. Las ediciones que hay son:

Análisis de las características
más importantes de las
herramientas de
programación de Microsoft
para ciclos formativos
-Visual Basic Express Edition.
-Visual C# Express Edition.
-Visual C++ Express Edition.
-Visual J# Express Edition.
-Visual Web Developer Express Edition
(para programar en ASP.NET).
Adicionalmente, Microsoft ha puesto gratuitamente a disposición de todo el mundo una versión reducida de MS SQL Server llamada SQL Server Express Edition
cuyas principales limitaciones son que no
soporta bases de datos superiores a 4 GB
de tamaño, únicamente utiliza un procesador y un Gb de Ram, y no cuenta con el
Agente de SQL Server.
En el pasado se incluyeron los siguientes
productos: Visual InterDev, Visual J++,
Visual FoxPro, Visual SourceSafe.
Visual Studio 97

Microsoft presentó la primera versión de
Visual Studio en 1997, incluyendo por primera vez en el mismo paquete muchas de
sus herramientas de programación. Visual
Studio 97 fue lanzado al mercado en dos
ediciones: Professional y Enterprise. Incluía Visual Basic 5.0 y Visual C++ 5.0, para
programación en Windows principalmente; Visual J++ 1.1 para programación en
Java y Windows; y Visual FoxPro 5.0 para
programación en xBase. Introdujo Visual
Interdev para la creación dinámica de sitios
web mediante ASP (Active Server Pages).
Se incluía una réplica de la librería Microsoft Developer Network a modo de documentación.
Visual Studio 6.0

La siguiente versión, la 6.0, se lanzó en 1998
y fue la última versión en ejecutarse en la
plataforma Win9x[] . Los números de versión de todas las partes constituyentes
pasaron a 6.0, incluyendo Visual J++ y
Visual InterDev que se encontraban en las
versiones 1.1 y 1.0 respectivamente. Esta
versión fue la base para el sistema de desarrollo de Microsoft para los siguientes 4
años, en los que Microsoft migró su estrategia de desarrollo al Framework .NET.

Visual Studio .NET (2002)

En esta versión se produjo un cambio sustancial, puesto que supuso la introducción
de la plataforma .NET de Microsoft. Visual
Studio .NET 2002 supuso también la introducción del lenguaje C#, un lenguaje nuevo diseñado específicamente para la plataforma .NET, basado en C++ y Java. Se presentó también el lenguaje J# -sucesor de
J++- el cual, en lugar de ejecutarse en una
máquina virtual de Java, se ejecuta únicamente en el framework .NET. El lenguaje
Visual Basic fue remodelado completamente y evolucionó para adaptarse a las
nuevas características de la plataforma
.NET, haciéndolo mucho más versátil y
dotándolo con muchas características de
las que carecía. Algo similar se llevó a cabo
con C++, añadiendo extensiones al lenguaje llamadas Managed Extensions for
C++ con el fin de que los programadores
pudieran crear programas en .NET. Por otra
parte, Visual FoxPro pasa a comercializarse por separado.
Todos los lenguajes se unifican en un único entorno. La interfaz se mejora notablemente en esta versión, siendo más limpia
y personalizable.
Visual Studio .NET 2003

Visual Studio .NET 2003 supone una actualización menor de Visual Studio .NET. Se
actualiza el .NET Framework a la version
1.1. También se añade soporte con el fin
de escribir aplicaciones para determinados dispositivos móviles, ya sea con
ASP.NET o con el .NET Compact Framework. Además el compilador de Visual C++
se mejora para cumplir con más estándares, el Visual C++ Toolkit 2003.
Visual Studio 2005

Visual Studio 2005 se empezó a comercializar a través de Internet en Octubre de 2005
y llegó a los comercios unas semanas más
tarde en inglés. En castellano no salió hasta Febrero de 2006. Microsoft eliminó la
coletilla .NET, pero eso no indica que se alejara de la plataforma .NET, de la cual se
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incluyó la versión 2.0 de la máquina virtual.
La actualización más importante que recibieron los lenguajes de programación fue
la inclusión de tipos genéricos, similares
en muchos aspectos a las plantillas de C++.
Con esto se consigue encontrar muchos
más errores en la compilación en vez de
en tiempo de ejecución.
Se incluye un diseñador de implantación,
que permite que el diseño de la aplicación
sea validado antes de su implantación.
También se incluye un entorno para publicación web y pruebas de carga para comprobar el rendimiento de los programas
bajo varias condiciones de carga.
Visual Studio 2005 también añade soporte de 64-bit.
Visual Studio 2008

Visual Studio 2008 fue liberado (RTM) el
17 de Noviembre de 2007 en inglés, mientras que la versión en castellano no fue
liberada hasta el 2 de Febrero de 2008 .
El nuevo framework está diseñado para
aprovechar las ventajas que ofrece el novedoso sistema operativo “Windows Vista” a
través de sus subsistemas “Windows Communication Foundation” (WCF) y “Windows Presentation Foundation” (WPF).[ ]
A las mejoras de desempeño, escalabilidad y seguridad con respecto a la versión
anterior, se agregan entre otras, las siguientes novedades:
-La mejora en las capacidades de Pruebas
Unitarias permiten ejecutarlas más rápido
independientemente de si lo hacen en el
entorno IDE o desde la línea de comandos.
-Con Visual Studio Tools for Office (VSTO)
integrado con Visual Studio 2008 es posible desarrollar rápidamente aplicaciones
de alta calidad basadas en la interfaz de
usuario (UI) de Office que personalicen la
experiencia del usuario y mejoren su productividad en el uso de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Visio, InfoPath y Project.
-Visual Studio 2008 permite incorporar
características del nuevo Windows Presentation Foundation sin dificultad tanto en
los formularios de Windows existentes
como en los nuevos.
-LINQ (Language Integrated Query) es un
nuevo conjunto de herramientas diseñado
para reducir la complejidad del acceso a
Base de Datos, a través de extensiones para
C++ y Visual Basic así como para Microsoft
.NET Framework. Permite filtrar, enumerar, y crear proyecciones de muchos tipos
y colecciones de datos utilizando todos la
misma sintaxis, prescindiendo del uso de
lenguajes especializados como SQL o XPath.
-Visual Studio 2008 ahora permite la creación de soluciones multiplataforma adap-

tadas para funcionar con las diferentes versiones de .Net Framework: 2.0. (Incluido
con Visual Studio 2005), 3.0 (incluido en
Windows Vista) y 3.5 (incluido con Visual
Studio 2008).
-.NET 3.5 incluye biblioteca ASP.NET AJAX
para desarrollar aplicaciones web más eficientes, interactivas y altamente personalizadas que funcionen para todos los navegadores más populares y utilicen las últimas tecnologías y herramientas Web, incluyendo Silverlight y Popfly.
.NET: Características principales
.NET es un proyecto de Microsoft para crear una nueva plataforma de desarrollo de
software con énfasis en transparencia de
redes, con independencia de plataforma
de hardware y que permita un rápido desarrollo de aplicaciones. Basado en ella, la
empresa intenta desarrollar una estrategia horizontal que integre todos sus productos, desde el sistema operativo hasta
las herramientas de mercado.
.NET podría considerarse una respuesta
de Microsoft al creciente mercado de los
negocios en entornos Web, como competencia a la plataforma Java de Sun Microsystems. Su propuesta es ofrecer una manera rápida y económica, a la vez que segura y robusta, de desarrollar aplicaciones
–o como la misma plataforma las denomina, soluciones– permitiendo una integración más rápida y ágil entre empresas y un
acceso más simple y universal a todo tipo
de información desde cualquier tipo de
dispositivo.
Consideraciones

La norma que define el conjunto de funciones que debe implementar la librería
de clases base (BCL por sus siglas en inglés)
(incluido en ECMA-335, ISO/IEC 23271)
Tal vez el más importante de los componentes de la plataforma, esta norma define un conjunto funcional mínimo que
debe implementarse para que el marco de
trabajo sea soportado por un sistema operativo. Aunque Microsoft implementó esta
norma para su sistema operativo Windows,
la publicación de la norma abre la posibilidad de que sea implementada para cualquier otro sistema operativo existente o
futuro, permitiendo que las aplicaciones
corran sobre la plataforma independientemente del sistema operativo para el cual
haya sido implementada. El Proyecto
Mono emprendido por Ximian pretende
realizar la implementación de la norma
para varios sistemas operativos adicionales bajo el marco del software libre o código abierto.

Componentes

Los principales componentes del marco
de trabajo son:
-El conjunto de lenguajes de programación
-La Biblioteca de Clases Base o BCL
-El Entorno Común de Ejecución para Lenguajes o CLR por sus siglas en inglés.
Debido a la publicación de la norma para
la infraestructura común de lenguajes (CLI
por sus siglas en inglés), el desarrollo de
lenguajes se facilita, por lo que el marco
de trabajo .NET soporta ya más de 20 lenguajes de programación y es posible desarrollar cualquiera de los tipos de aplicaciones soportados en la plataforma con
cualquiera de ellos, lo que elimina las diferencias que existían entre lo que era posible hacer con uno u otro lenguaje.
Algunos de los lenguajes desarrollados para
el marco de trabajo .NET son: C#, Visual
Basic, Delphi (Object Pascal), C++, J#, Perl,
Python, Fortran, Cobol.NET y PowerBuilder.
Common Language Runtime (CLR)

Este es el lenguaje insignia de .NET Framework (marco de trabajo .NET) y pretende reunir las ventajas de lenguajes como
C, C++ y Visual Basic en uno solo. El CLR
es el verdadero núcleo del framework de
.NET, entorno de ejecución en el que se
cargan las aplicaciones desarrolladas en
los distintos lenguajes, ampliando el conjunto de servicios del sistema operativo
(W2k y W2003).
La herramienta de desarrollo compila el
código fuente de cualquiera de los lengua-
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jes soportados por .NET en un código
intermedio, el MSIL (Microsoft Intermediate Lenguaje), similar al BYTECODE de
Java. Para generarlo, el compilador se basa
en la especificación CLS (Common Language Specification) que determina las
reglas necesarias para crear el código MSIL
compatible con el CLR.
Para ejecutarse se necesita un segundo
paso, un compilador JIT (Just-In-Time) es
el que genera el código máquina real que
se ejecuta en la plataforma del cliente. De
esta forma se consigue con .NET independencia de la plataforma de hardware. La
compilación JIT la realiza el CLR a medida que el programa invoca métodos. El
código ejecutable obtenido se almacena
en la memoria caché del ordenador, siendo recompilado de nuevo sólo en el caso
de producirse algún cambio en el código
fuente.
Características

Es el encargado de proveer lo que se llama
código administrado, es decir, un entorno
que provee servicios automáticos al código
que se ejecuta. Los servicios son variados:
-Cargador de clases: permite cargar en
memoria las clases.
-Compilador MSIL a nativo: transforma
código intermedio de alto nivel independiente del hardware que lo ejecuta a código de máquina propio del dispositivo que
lo ejecuta.
-Administrador de código: coordina toda
la operación de los distintos subsistemas
del Common Language Runtime.
-Recolector de basura: elimina de memoria objetos no utilizados.
-Motor de seguridad: administra la seguridad del código que se ejecuta.
-Motor de depuración: permite hacer un
seguimiento de la ejecución del código aún
cuando se utilicen lenguajes distintos.
-Verificador de tipos: controla que las variables de la aplicación usen el área de memoria que tienen asignado.
-Administrador de excepciones: maneja
los errores que se producen durante la ejecución del código.
-Soporte de multiproceso (threads): permite ejecutar código en forma paralela.
-Empaquetador de COM: coordina la
comunicación con los componentes COM
para que puedan ser usados por el .NET
Framework.
-Soporte de la Biblioteca de Clases Base:
interfaz con las clases base del .NET Framework. Esto quiere decir que existen tipos
de estructuras como es la de java y la .NET
Biblioteca de Clases Base de .NET

La Biblioteca de Clases Base (BCL por sus

siglas en inglés) maneja la mayoría de las
operaciones básicas que se encuentran
involucradas en el desarrollo de aplicaciones, incluyendo entre otras:
Interacción con los dispositivos periféricos, Manejo de datos (ADO.NET), Administración de memoria, Cifrado de datos,
Transmisión y recepción de datos por distintos medios (XML, TCP/IP), Administración de componentes Web que corren tanto en el servidor como en el cliente
(ASP.NET), Manejo y administración de
excepciones, Manejo del sistema de ventanas, Herramientas de despliegue de gráficos (GDI+), Herramientas de seguridad
e integración con la seguridad del sistema
operativo, Manejo de tipos de datos unificado, Interacción con otras aplicaciones,
Manejo de cadenas de caracteres y expresiones regulares, Operaciones aritméticas,
Manipulación de fechas, zonas horarias y
periodos de tiempo, Manejo de arreglos
de datos y colecciones, Manipulación de
archivos de imágenes, Aleatoriedad, Generación de código, Manejo de idiomas, Auto
descripción de código, Interacción con el
API Win32 o Windows API. y Compilación
de código. Esta funcionalidad se encuentra organizada por medio de espacios de
nombres jerárquicos.
La Biblioteca de Clases Base se clasifica,
en cuatro grupos clave: ASP.NET y Servicios Web XML, Windows Forms, ADO.NET
y .NET.
Ensamblados

Los ensamblados son ficheros con forma
de EXE o DLL que contienen toda la funcionalidad de la aplicación de forma
encapsulada. Con los ensamblados ya no
es necesario registrar los componentes de
la aplicación.
Conclusiones
A continuación se resumen las ventajas e
inconvenientes más importantes que proporciona .Net Framework:
-El CLR realiza un control automático del
código para que este sea seguro, es decir,
controla los recursos del sistema para que
la aplicación se ejecute correctamente.
-El código puede ser escrito en cualquier
lenguaje compatible con .Net ya que siempre se compila en código intermedio
(MSIL).
-El compilador JIT incluido en el Framework compila el código intermedio (MSIL)
generando el código máquina propio de
la plataforma. Se aumenta así el rendimiento de la aplicación al ser específico
para cada plataforma.
-El CLR proporciona un sistema automá-

tico de administración de memoria denominado recolector de basura (garbage
collector). El CLR detecta cuándo el programa deja de utilizar la memoria y la libera automáticamente. De esta forma el programador no tiene por que liberar la
memoria de forma explícita aunque también sea posible hacerlo manualmente
(mediante el método disponse() liberamos
el objeto para que el recolector de basura
lo elimine de memoria).
-Se puede especificar que una pieza de
código tenga permisos de lectura de archivos pero no de escritura. Es posible aplicar distintos niveles de seguridad al código, de forma que se puede ejecutar código procedente del Web sin tener que preocuparse si esto va a estropear el sistema.
-Por medio de los ensamblados resulta
mucho más fácil el desarrollo de aplicaciones distribuidas y el mantenimiento de
las mismas. El Framework realiza esta tarea
de forma automática mejorando el rendimiento y asegurando el funcionamiento
correcto de todas las aplicaciones.
Pero no todo son ventajas. Procesos como
la recolección de basura de .Net o la administración de código introducen factores
de sobrecarga que repercuten en la demanda de más requisitos del sistema.
El código administrado proporciona una
mayor velocidad de desarrollo y mayor
seguridad de que el código sea bueno. En
contrapartida el consumo de recursos
durante la ejecución es mucho mayor, aunque con los procesadores actuales esto
cada vez es menos inconveniente.
El nivel de administración del código
dependerá en gran medida del lenguaje
que utilicemos para programar. Por ejemplo, mientras que Visual Basic .Net es un
lenguaje totalmente administrado, C Sharp
permite la administración de código de forma manual, siendo por defecto también
un lenguaje administrado. Mientras que
C++ es un lenguaje no administrado en el
que se tiene un control mucho mayor del
uso de la memoria que hace la aplicación.
Rafael Manuel Jiménez Aguilar es ingeniero técnico en Informática de Gestión y profesor de Ciclo Formativo de Grado Medio
de Informática.
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La enseñanza del
Quijote en bachillerato
[María José Arjona Fuentes · 25.339.773-Y]

El ingenioso hidalgo don Quijote de la
Mancha es una de las obras más destacadas de la literatura españolo y de la literatura universal. Cervantes se convirtió en
el prototipo de genio universal de las letras
y del pensamiento.
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, se publicó en Madrid en enero de
1605; su éxito fue tal que se reimprimió
cinco veces ese mismo año. Esta parte acaba con el regreso a su pueblo y la noticia
de la próxima tercera salida de don Quijote. De esta forma, termina como obra
abierta, dispuesta para una posterior continuación. En 1615 apareció la Segunda
parte del ingenioso caballero don Quijote
de la Mancha. El factor que intervino en la
publicación a toda prisa de esta segunda
parte, y que produjo cambios argumentales, fue el llamado “incidente de Avellaneda”. Estaba trabajando Cervantes en la
segunda parte de su novela, cuando, en el
verano de 1614, se publicó un segundo
tomo de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, firmado por el licenciado Alonso Fernández de Avellaneda, natural de Tordesillas (Valladolid), probablemente un seudónimo, de cuya identidad
no hay ninguna certeza. Se puede decir
con casi total seguridad que Cervantes
tampoco llegó a conocerlo.
Todos los indicios apuntan a que Cervantes leyó el libro de Avellaneda cuando se
encontraba en la composición del capítulo LIX de su segunda parte. Poco antes se
ha terminado el largo episodio del palacio
de los duques, y don Quijote sale con destino a Zaragoza. Se sigue el plan anunciado en 1605, pero amo y escudero llegan a
una venta donde otros huéspedes leen el
Quijote de Avellaneda. Este cambio argumental sobre el plan de 1605 no parece
haber provocado mayores desajustes en el
resto del plan de la obra.
Por lo que se refiere a la estructura de la
obra, hay que señalar que el Quijote de
1605 comienza con la dedicatoria al Duque
de Béjar, a la que sigue el prólogo, en el que
manifiesta Cervantes su propósito de parodiar los libros de caballería. Luego vienen
unos poemas preliminares, antes de dar
comienzo la novela. La novedad más
importante de esta segunda salida es la

aparición de Sancho Panza.
La segunda parte queda reducida en su
estructura a un prólogo, la dedicatoria al
Conde de Lemos y la narración de la tercera salida de don Quijote. En esta segunda parte asistimos a la tercera salida de
don Quijote, tras algunas conversaciones
con el bachiller Sansón Carrasco, a quien
se le ha ocurrido una singular manera de
curar la locura del hidalgo, enfrentándose
a él disfrazado igualmente de caballero y,
una vez que lo venza, exigirle que regrese
a su aldea.
Las dos partes en que se organiza el asunto han merecido valoraciones diversas de
los estudiosos, que en su mayoría aprecian
más la segunda, considerada más unitaria y mejor construida, quizá por haber
sido escrita con más sosiego.
En lo que se refiere a los personajes, hay
que decir que pasar revista a todos los que
pueblan la novela de Cervantes y describirlos sería labor de nunca acabar. Para
demostrarlo, baste la opinión de Brenan
[1980: 205]: “Rocinante, el único caballo
de la literatura que tiene una personalidad”. Los personajes secundarios cubren
todos los estratos sociales de la época,
abarcan todas las modalidades psicológicas, protagonizan otras escenas o historias anejas en la construcción de un completo universo de notable variedad. Los
más desligados de la trama central son los
protagonistas de las novelas intercaladas;
de distinta índole son los paisanos de don
Quijote, que integran el mundo rural: el
cura, el barbero, el famoso bachiller Carrasco, Teresa Panza, la sobrina y el ama, o ese
olvidado mozo de campo y plaza que se
menciona al principio y nunca vuelve a
aparecer…; todos individuos y, a la vez,
partes coherentes de un conjunto.
Don Quijote protagoniza el ideal de restaurar en su época la caballería andante.
A esta quimera caballeresca adecua todos
y cada uno de los elementos de la realidad,
transformándolos de acuerdo con su código de caballero andante. Para ello, acude
con frecuencia a los encantadores, salvo
que la realidad ya se le muestre transformada por los demás, como ocurre en casi
toda la segunda parte. En cambio, Sancho
Panza experimenta el fenómeno contrario y complementario al de su amo. El

escudero actúa de acuerdo con el sentido
común y ve la realidad tal como es, y así lo
repite constantemente a su amo. Poco a
poco va tomando cariño por don Quijote
y se enorgullece de serle fiel. Su “quijotización” empieza a manifestarse ya en la
primera parte. Esta “quijotización” de Sancho se consuma en la segunda parte de la
novela: encantamiento de Dulcinea, gobernador de Barataria, etcétera.
En cuanto al estilo y técnica narrativa, hay
que señalar que uno de los aspectos básicos que todos los estudiosos destacan en
la construcción del mundo artístico del
Quijote es el manejo de la perspectiva. El
punto de vista cambia durante el relato. Al
principio, es un narrador omnisciente que
trata de dar verosimilitud a su propia perspectiva, con datos parciales, referencias a
fuentes documentales…
En la segunda parte, los propios personajes tienen noticia de la existencia de un
libro sobre don Quijote y Sancho, que discuten y comentan, como si tuviesen vidas
autónomas, independientes del relato en
el que han nacido y en el cual viven.
El Quijote no posee un estilo uniforme: es
admirablemente polifónico. Resuenan en
él, combinándose, todos los estilos que había
creado la prosa del Renacimiento, a veces
bajo la forma de parodia o imitación burlesca. Y es admirable la riqueza polifónica
con que se expresan sus múltiples personajes, caracterizados por su modo de hablar y
según las circunstancias en que hablan: se
oyen las voces de la ciudad y de la aldea, de
los cabreros y de los aristócratas, de mozas
de partido o de clérigos, de la más noble
retórica o del dicterio más vulgar…
El estudio del Quijote que proponemos
para nuestros alumnos de Bachillerato
debería recorrer el siguiente itinerario:
-Acercamiento al estudio de el Quijote
mediante técnicas de dinamización de textos basadas en ejercicios de localización,
dramatización, ilustración y modificación.
-Reflexión sobre el Quijote a través de
comentarios de textos, donde se analizarían el contexto histórico-cultural, el contenido y estructuras textuales y el estilo y
lenguaje literarios; finalmente, los alumnos se ejercitarían en la opinión crítica.
Técnicas de dinamización de textos

Actividades de localización: con estas actividades se pretende que los alumnos se
acerquen a la literatura desde el conocimiento de la época (circunstancias históricas del autor y del mundo en que vivió).
No se pretende solo un estudio teórico,
sino que se lleven a cabo ejercicios alternativos de estudios como los siguientes:
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tenido y estructura textuales, así como el
estilo y lenguaje literarios; finalmente, los
alumnos se ejercitarán en la opinión crítica. Para esta actividad proponemos el
comentario “Los celos”, del Quijote (I, XXVII).
Creemos que, con las actividades que presentamos, el objetivo de que los alumnos
se interesen por la lectura y disfruten con
la literatura, conociéndola y apreciándola, no sería tan utópico e inalcanzable
como hoy puede parecer.

-Portada de un periódico con noticias del
año 1605.
-Mural sobre la España de los Siglos de Oro.
-Historieta gráfica con viñetas secuenciadas sobre la vida de Cervantes.
Actividades de dramatización: se pretende
que los alumnos se inicien en la práctica
de la escritura teatral a partir de los textos
de Cervantes. Finalmente, se puede intentar su puesta en escena. Para ello proponemos, por su carácter cómico, el episodio
de Maritornes, pues el episodio está bien
estructurado y bien trazados los diálogos
y los caracteres de sus personajes. El retrato de Maritornes es inevitable que mueva
a la carcajada, pues el autor no escatima
detalles en la descripción para hacer de
este personaje un monstruo de fealdad.
Actividades de ilustración: se trata de que
los alumnos comprueben en la práctica
las conocidas interrelaciones entre la novela y la pintura. Para ello, vamos a sugerir
las siguientes actividades:
-Dibujo de lo que un texto le sugiere: pueden dibujar una caricatura a partir de los
sonetos burlescos incluidos al final de la
primera parte de el Quijote.
-Cómic: los alumnos deben convertir la historia de un capítulo de el Quijote en pictogramas o viñetas secuenciadas; por ejemplo, el episodio de los molinos de viento.
Actividades de modificación: consiste en que
los alumnos se acerquen a la literatura
mediante la escritura literaria, es decir, que
puedan componer textos literarios a través

de la recreación de los textos de Cervantes.
De esta manera, se ofrece a los estudiantes
un modelo que pueden imitar para comenzar a escribir, para seguir, más tarde, con la
redacción de textos originales. Para ello, proponemos dos tipos de ejercicios:
Ejercicios de recreación

-Titular textos: se trata de que pongan un
título diferente al que Cervantes dio a sus
textos.
-Modificaciones basadas en los recursos
de repetición morfosintáctica: estructura
diseminativo-recolectiva: imitar este tipo
de estructura pero modificando los elementos que se dispersan al principio y se
concentran al final (“¿Quién menoscaba
mis bienes?”, del Quijote).
-Redactar definiciones: se puede definir la
misma realidad del texto o que los alumnos
elijan otra diferente, una variante consiste
en sustituir la palabra que designa lo definido, pero conservando el esquema sintáctico (“Es de vidrio la mujer”, del Quijote).
Ejercicios de composición

Se pretende que los alumnos redacten textos a partir de lo que les inspiren los escritos por Cervantes. Así, los estudiantes
podrían componer un epitafio (“Yace aquí
el hidalgo fuerte”, del Quijote).
Comentarios de textos

Se pretende que los alumnos profundicen
en la reflexión sobre la literatura. A partir del
modelo de comentario de texto que el profesor considere más oportuno, se analizarán el contenido histórico-cultural, el con-
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La tutoría en Educación Primaria
[Rocío Méndez Mendoza · 30.950.681-H]

La tutoría se entiende como una actuación
educativa que debe realizarse de forma
colectiva y coordinada, de manera que
implique a los tutores, a todos los maestros/as y al centro educativo en general. Por
lo tanto la tutoría debe estar sujeta a una
adecuada planificación y organización.
1. Principios y definición de Tutoría

La tutoría se define como una acción sistemática, específica, concretada en un tiempo y un espacio en el que el alumno/a recibe una especial atención, ya sea individual
o grupal, considerándose como una acción
personalizada porque:
-Contribuye a la educación integral, favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de
la persona: la propia identidad, sociabilidad.
-Ajusta la respuesta educativa a las necesidades particulares previniendo y orientando las posibles dificultades.
Es conveniente recoger algunos de los principios psicopedagógicos que van a definir
el alcance de la Acción Tutorial, es preciso
señalar la necesidad de asegurar ese desarrollo integral de los alumnos/as demandando un currículo, que ofrezca una respuesta educativa unitaria a los alumnos/as.
La tutoría debe colaborar en el desarrollo de
capacidades en los alumnos/as. Se trata de
ayudar a desarrollar en los alumnos/as una
serie de capacidades, sabiendo que las experiencias positivas que nos forman como personas no sólo provienen del campo de la
enseñanza, sino de los acontecimientos que
ocurren en la vida de cada uno.
Algunos de los aspectos de la función docente reclaman de modo particular la Acción
Tutorial: no sólo la coordinación del proceso
evaluador de los alumnos/as, sino la adecuación de la oferta educativa a sus necesidades
para proceder a las oportunas adaptaciones
curriculares y, a la detección y atención de las
necesidades especificas de apoyo educativo de
algunos alumnos/as. El tutor, está llamado a
la realización de funciones mediadoras en el
interior del centro educativo, también en las
relaciones del centro con la familias de los
alumnos/as y con el entorno.
2. La figura del tutor/a

Todo maestro/a en su propia labor docente tiene implícita la Función Tutorial, la complejidad de la labor educativa, de la labor
educadora, la pluralidad de maestros/as que
atienden los distintos grupos de alumnos/as,
la variedad de objetivos, aconseja que esta
labor que representa en el tutor, que es quien
ostenta la responsabilidad sobre el grupo.

El tutor, en colaboración con los demás
maestros/as, desarrolla para cada grupo el
Plan de Orientación y Acción Tutorial concretado para cada curso o ciclo.
La función del tutor/a y del maestro/a, cualquiera que sea la etapa y el nivel escolar en
que se encuentre, tiene que motivar, orientar y crear el clima adecuado para que el
alumnado aprenda y madure intelectualmente y personalmente.
3. Las Funciones del Tutor/a

3.1. Funciones del tutor/a con el alumnado
Hablar de las funciones del tutor/a es en
gran parte hablar de las funciones del maestro/a, así lo entiende la LOE.
Los tutores de un ciclo o nivel son los que
deben concretar el Plan de Orientación y
Acción Tutorial. Podríamos decir que el
tutor/a tiene dos funciones principales que
desarrollar: por un parte es el encargado de
llevar a la práctica todos los objetivos, orientaciones organizativas y metodológicas que
aparecen aprobadas en el Plan de Acción
Tutorial por otra parte, es el encargado de
llevar a la práctica el derecho de los alumnos/as a recibir una orientación educativa
y profesional a lo largo de su vida escolar.
Adaptar cada año El Plan de Acción Tutorial
a las características y peculiaridades del grupo de alumnos/as, será una de las tareas
principales que tendrá que abordar el
tutor/a. Las funciones del tutor/a con respecto a los alumnos/as son muy variadas.
El maestro/a asume esta realidad, planificando la acción educativa de forma personalizada, algunas de las funciones del tutor/a
con cada una de ellas sería:
-Contribuir a la individualización y personalización de los procesos de Enseñanza–
Aprendizaje.
-Conocer la situación de cada alumno/as
en el grupo, en el Centro y en su entorno e
intervenir para favorecer su integración
escolar y social.
-Facilitar la integración de los alumnos/as
en el grupo, fomentar su participación en
las actividades del Centro.
-Establecer un conjunto de medidas de atención a la diversidad en el alumnado en colaboración con el equipo de profesores, analizando las dificultades escolares.
3.2. Funciones del tutor/a con las familias
Las familias son las principales responsables de la educación de sus hijos/as y cumplen un papel crucial en su educación. Por
ello es importante que exista una colaboración entre la familia y el tutor, algunas de las
funciones básicas al respecto son:

-Informar a los padres del proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos/as, su actitud
y comportamiento ante las tareas.
-Intercambiar información y negociar de
manera conjunta con sus familias, con el fin
de propiciar las aclaraciones precisas para
una mejor eficacia del propio proceso de
aprendizaje.
-Mantener una comunicación fluida con los
alumnos/as y sus familias, con el fin de propiciar las aclaraciones precisas para una
mejor eficacia del proceso de aprendizaje.
-Realizar reuniones grupales, ya sean las tradicionales de comienzo o final de curso o
cuando las circunstancias así lo aconsejen.
-Celebrar reuniones personalizadas con los
padres a lo largo del curso. En este sentido,
los tutores disponen, de una hora semanal
para atender individualmente a las familias
con el fin de responder a sus demandas,
intercambiar información del proceso de
aprendizaje.
3.3. Coordinación entre tutores
La Jefatura de Estudios impulsará y coordinará a los tutores para llevar a término las
directrices fijadas en el Plan de Acción Tutorial. Será fundamental establecer y unificar
criterios de actuación.
Los propios tutores deben colaborar con los
demás tutores del mismo curso o ciclo, a la
hora de marcar y revisar objetivos, preparar
actividades, elaborar material de apoyo,
coordinar el uso de las medidas y recursos
disponibles.
Las reuniones que se realicen tienen un objetivo, determinar qué tipo de actuaciones
educativas hay que priorizar con los alumnos/as de un determinado nivel.
3.4. Funciones del tutor con el equipo docente y otros profesionales
La tutoría, es responsabilidad no sólo del
maestro tutor sino de todos los maestros y
maestras que intervienen en un determinado grupo de alumnos y alumnas, esta responsabilidad se encuentra especializada en
la persona del maestro/a tutor/a, quien asume funciones y competencias que no corresponden al resto.
a) Con respecto al Centro:
-Participar en el desarrollo del Plan de Acción
Tutorial y en las actividades de orientación,
bajo coordinación del jefe de estudios.
-Establecer cauces de colaboración con los
demás tutores, sobre todo con el mismo curso y ciclo, a la hora de marcar objetivos, preparar actividades, elaborar materiales de
apoyo y coordinar el uso de los medios y
recursos disponibles.
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- Informar a los padres, a los maestros y a los
alumnos/as del grupo de todo aquello que
les concierna.
-Colaborar con el EOE (Equipo de Orientación Educativa) en todas aquellas cuestiones que requieran de su participación: detección de alumnos/as con necesidades educativas especiales.
b) Con respecto al Profesorado:
En cada uno de los grupos de alumno/as
inciden varios maestros/as. La participación
de distintos especialistas en el aula de Educación Primaria, incrementa sus funciones,
tanto a lo hora de establecer los cauces de
intercambio de información, de coordinar
el proceso de evaluación y de adoptar medidas necesarias de atención a la diversidad.
Otro ámbito de coordinación es de los tutores del mismo nivel. Es estas sesiones, se intercambia información sobre tutoría individual, en grupo, sesiones de evaluación y otras
actividades del grupo clase. Algunas de las
funciones más destacadas, al respecto son:
-Establecer cauces de colaboración con los
demás tutores, especialmente el mismo curso y ciclo, a la hora de revisar objetivos, preparar material…
-Coordinar adecuadamente las programaciones en su grupo de alumnos/as especialmente en lo referente a las respuestas educativas
a las necesidades especiales y de apoyo.
-Transmitir a los maestros/as todas aquellas
informaciones sobre el alumnado que les
puedan ser útiles.
-Preparar, coordinar las sesiones de evaluación, ajustándose a los principios de la evaluación continua, formativa y orientativa.
El tutor deberá estar en contacto con la unidad de orientación, es decir, con los maestros/as de Audición y Lenguaje y el de Pedagogía Terapéutica, con el fin de recabar información para planificar la respuesta educativa más adecuada a las características de los
alumnos/as con necesidades educativas
especiales.
Legislación
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación.
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación
en Andalucía.
Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por
la que se establece las enseñanzas mínimas de
Educación Primaria.
Decreto 230/2007, de 31 de Julio, por la que se
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía.
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 en Andalucía.

Características de los
alumnos de segundo de
Bachillerato de ‘Economía y
organización de empresas’
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

Por todos es conocido el hecho de que la
signatura de “Economía y organización
de empresas” en segundo de bachillerato de ciencias sociales y humanidades es
de reciente creación en el currículo. Por
lo novedoso de la asignatura, en este artículo trataremos de conocer las características y problemas que rodean al alumno/a de esta asignatura.
Características de los alumnos de 2º de
Bachillerato de “Economía y Organización
de Empresas”

La Formación Empresarial resulta un
extenso cuerpo teórico que se ve acompañado de una didáctica inadecuada para
la edad en que nos encontramos. Este tipo
de enseñanza es propia de estudios universitarios lo que provoca la tendencia al
uso metodológico de didácticas propias
de niveles académicos superiores, desvirtuándose el verdadero sentido de esta
materia dentro del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Además, la
excesiva formalización y la gran carga de
contenidos muchas veces alejados de la
realidad cotidiana pueden provocar la
frustración y la desmotivación del alumnado.
Problemas planteados en el aprendizaje de
la materia

Los principales inconvenientes en la
impartición son:
-Uso excesivo de herramientas matemáticas y estadísticas, perdiendo de vista la
aplicabilidad y comprensión de los contenidos.
-La escasa visión global de los diferentes
alumnos/as y la dificultad para enlaces
entre lo nuevo y lo ya aprendido.
-Ausencia de motivación positiva y actitud favorable de los alumnos/as.
-El carácter interdisciplinar de la materia
que puede provocar desorientación y pérdida de visión de conjunto.
-Dificultad en la clasificación de valores
y actitudes que tienden a considerarse
como meros contenidos que deben enseñarse.

“

La gran carga de
contenidos muchas
veces alejados de la
realidad cotidiana
provoca la frustración
del alumnado

-Dificultad para conseguir una comprensión significativa que posibilite al alumnado el “aprender a aprender” de la Economía y Organización de Empresas.
-Ideas preconcebidas sobre materias de
Formación Empresarial (publicidad, marketing, beneficios, empleo, etc.), equivocadas o imprecisas que debemos cambiarlos mediante problemas y situaciones.
Hemos de tener en cuenta que los alumnos y alumnas de estas edades (en torno
a los 17 años) son capaces de formular
hipótesis y deducciones, de explicar y
argumentar de manera razonada determinadas teorías y por tanto nuestro punto de partida debe ajustarse a estos conocimientos y competencias previos, como
indicadores del grado de profundidad de
los objetivos a conseguir y de las actividades a realizar.
Conclusión

Por todos estos problemas se hace imprescindible el favorecer una comprensión
más significativa de la Formación Empresarial, dejando a un lado el aprendizaje
mecánico y sustituyéndolo por otro tipo
funcional y significativo
Bibliografía y webgrafía
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. AGENCIA
ESTATAL BOLETIÓN OFICIAL DEL ESTADO
(2006). Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación. Recuperado el 10 de Febrero de
2010, de: http://www.boe.es/aeboe/consultas/
bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-7899
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Las competencias básicas
[Josefa Vaca Montes · 53.271.533-Z]

El presente artículo versa sobre un elemento que ha sido introducido, relativamente
hace poco tiempo, en el currículo de la
educación secundaria obligatoria, las
Competencias Básicas. Debido a su gran
importancia, mi objetivo se centra en proporcionar una definición adecuada, explicar su origen, distinguir y desarrollar en lo
que consiste cada una de ellas, señalar sus
principales características y especificar las
maneras en las que se pueden adquirir. Por
último, se incluye un apartado que trata
sobre la contribución del área de
inglés para la consecución de las competencias básicas.
Definición de Competencias Básicas

La Ley Orgánica de Educación o LOE incluye las competencias básicas como un elemento nuevo del currículo que los alumnos han de desarrollar a lo largo de la educación secundaria obligatoria o ESO. Estas
competencias básicas son definidas como
la suma de conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y características individuales que se consideran imprescindibles
y que los alumnos deben haber desarrollado al finalizar la enseñanza obligatoria
para poder lograr su realización personal,
actuar de manera activa y responsable y
ser capaz de desarrollar un aprendizaje
permanente a lo largo de la vida.
Origen de las Competencias Básicas

Jiménez (2007), sobre el origen de las competencias afirma: “Desde los años 90, la
Unión Europea y la OCDE, entre otros
organismos internacionales, han venido
promoviendo proyectos y estudios sobre
el aprendizaje basado en competencias
que han ido dando luz a trabajos y publicaciones relevantes (…) hoy día el debate
sobre las competencias básicas y los criterios para su selección y evaluación centran la atención de los pedagogos y educadores, además de la de los responsables
de política educativa”. Así pues, las competencias básicas surgen de directrices
europeas que mantienen que todos los países deben fomentar su adquisición.
La Comisión Europea de Educación ha
establecido unas competencias clave o
destrezas básicas necesarias para el aprendizaje de las personas a lo largo de la vida
y ha animado a los estados miembros a
dirigir sus políticas educativas en esta
dirección. En este contexto, España a través de la Ley Orgánica de Educación, pasa

a considerar las competencias básicas
como una meta educativa básica en la
escolarización obligatoria (desde los seis
a los dieciséis años), es decir, una etapa
que engloba la Educación Primaria y la
Educación Secundaria Obligatoria.
Tipos de Competencias Básicas

Tal y como se ha expuesto en el apartado
anterior, las competencias básicas se basan
en propuestas hechas por la Unión Europea, pero adaptadas al sistema educativo
español. En concreto, el Real Decreto
1631/2006, publicado en el BOE el 5 de
enero de 2007, establece ocho competencias básicas. A su vez, dichas competencias han sido adaptadas al contexto de las
diferentes comunidades autónomas que,
por ejemplo, han incluido alguna otra
competencia o las han nombrado de
manera diferente. En Andalucía, el Decreto 231/2007, publicado en BOJA el 8 de
agosto de 2007, establece las siguientes
ocho competencias básicas:
a) Competencia en comunicación lingüística, referida a aquellas que posibilitan a
una persona actuar utilizando específicamente medios lingüísticos. La adquisición
de esta competencia supone que el estudiante es capaz de utilizar correctamente
el lenguaje tanto en la comunicación oral
como escrita, y asimismo saber interpretarlo y comprenderlo en los diferentes contextos. Debe permitir al alumno formarse
juicios críticos, generar ideas y adoptar
decisiones. En el caso de lenguas extranjeras, significa poder comunicarse en alguna de ellas de modo que se enriquezcan
las relaciones sociales y favorezcan el poder
desenvolverse en contextos diferentes.
b) Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para
utilizar números y operaciones básicas
para interpretar la información, ampliar
conocimientos y resolver problemas tanto de la vida cotidiana como del mundo
laboral.
c) Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico y natural,
que recoge la habilidad para desenvolverse de forma autónoma en distintos ámbitos como la salud, el consumo o la ciencia,
la sostenibilidad medioambiental, de modo
que se sepa analizar, interpretar y obtener
conclusiones personales en un contexto
en el que los avances científicos y tecnológicos están en continuo desarrollo.
d) Competencia digital y tratamiento de la

información, entendida como la habilidad
para buscar, obtener y procesar información transformándola en conocimiento y
transmitiéndola en diferentes soportes,
incluyendo la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para resolver problemas reales de
modo eficiente.
e) Competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite el conocerse y valorarse, saber comunicarse en
diferentes contextos, expresar las ideas
propias y escuchar las ajenas, comprendiendo los diferentes puntos de vista y
valorando tanto los intereses individuales
como los de un grupo. En definitiva, se trata de vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y
ejercer la ciudadanía democrática.
f ) Competencia cultural y artística, que
implica conocer, apreciar, comprender y
valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, así como
saber emplear algunos recursos de la
expresión artística para realizar creaciones propias.
g) Competencia para aprender a aprender,
referido al aprendizaje a lo largo de la vida,
es decir a la habilidad de continuar aprendiendo de manera eficaz y autónoma una
vez finalizada la etapa escolar. Esto implica, además de tener conciencia y control
de las propias capacidades y conocimientos y estar debidamente motivado, el saber
utilizar adecuadamente estrategias y técnicas de estudio.
h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que supone ser capaz de
imaginar, emprender, desarrollar y evaluar
acciones y proyectos individuales y colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad, perseverancia, autoestima y sentido crítico.
Características de las Competencias Básicas

Las principales características son las
siguientes:
a) 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
habilidades y actitudes.
b) Pueden ser adquiridas en todo tipo de
contextos: en la escuela, en casa, y en
ámbitos extraescolares.
c) Son multifuncionales, es decir, pueden
ser utilizadas para conseguir múltiples
objetivos.
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d) Tienen un carácter integrador, aunando los conocimientos, los procedimientos
y las actitudes (saber, ser, saber hacer).
e) 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).
f) Se deben aprender, renovar y mantener
a lo largo de toda la vida.
g) Constituyen la base de los aprendizajes
básicos posteriores.
h) Se inspiran en la teoría relacionada con
el aprendizaje basado en competencias.
Este aprendizaje conocido como “Formación Basada en Competencias” (Competence Based Training) es un enfoque de la
educación y la formación profesional que
enfatiza lo que una persona puede hacer
en el lugar de trabajo como resultado de
completar un programa de formación.
El objetivo principal es que los alumnos
logren la adquisición e integración de las
tres formas contemporáneas del saber:
a) Saber teórico (conocimientos): SABER.
b) Saber práctico (habilidades y destrezas):
SABER HACER O SABER COMO HACER.
c) Saber ser (actitudes): SER.
Adquisición de las competencias básicas

Las competencias básicas se pueden
adquirir a través de tres formas diferentes,
que son las siguientes:
a) A través de 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.
b) A través de medidas no curriculares o
paracurriculares. Se realiza mediante la
acción tutorial de maestros y profesoras y
la planificación y realización de actividades complementarias y extraescolares.
c) A través de la Comunidad educativa de
los centros escolares, la administración, los
profesores, y la familia. También se adquieren a través de la influencia de estamentos
sociales extraacadémicos: medios de comunicación, otros agentes socioculturales, etc.
La contribución del área de inglés para la
consecución de las competencias básicas

Todas las materias que los alumnos estudian en la enseñanza obligatoria deben
contribuir a la adquisición de las competencias básicas. En el caso de las materias
de Lengua Extranjera, en este artículo el
centro de atención es la asignatura de
inglés, el eje es evidentemente la competencia en comunicación lingüística, pero
esta asignatura también favorece el desarrollo de todas las competencias.

a) Competencia en comunicación lingüística
El aprendizaje de una lengua extranjera
favorece y contribuye de una forma clara
al desarrollo de la competencia lingüística al incrementar la capacidad comunicativa general mediante la incorporación de
nuevas destrezas tanto comprensivas
como expresivas en la lengua extranjera a
la vez que se potencia las que el alumno
posee en su propia lengua materna o en
una segunda lengua extranjera. Aprender
un idioma extranjero siempre ayuda a
entender mejor la estructura y el funcionamiento de la propia lengua materna,
porque se tiende a comparar y establecer
similitudes y diferencias.
La competencia oral se desarrolla a través
de ejercicios de audición y habla (“listening and speaking”). Los alumnos también

la fomentan escuchando e interpretando
diálogos, a través de completar o crear conversaciones, responder preguntas de manera oral, hablar practicando funciones tales
como dar consejo, hacer sugerencias o
pedir información, etc. En cuanto a la competencia escrita, favorecida mediante ejercicios de escritura y lectura (“writing and
reading”), es importante que los alumnos
se acostumbren a leer diferentes tipos de
textos reales adaptados a su nivel tales
como anuncios, breves artículos de revistas o periódicos e incluso cartas. También
es aconsejable que lean novelas adaptadas
para que se acostumbren a leer textos más
largos. Asimismo, esta competencia progresa a través de la escritura y lectura de
otros tipos de texto como biografías de personajes famosos, críticas a una película,
descripciones de persona, etc.
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La práctica de una lengua extranjera tanto a nivel oral como a nivel escrito posibilita que la persona que la está aprendiendo pueda comprender, comunicarse, ser
entendido y relacionarse con cualquier
persona en todo tipo de situación. Por
ejemplo, si se viaja al extranjero y surge la
necesidad de ir al médico, es muy útil saber
identificar la parte del cuerpo que duele.
Con este simple ejemplo se hace entender
a los alumnos el importante beneficio que
les proporciona saber expresarse y comunicarse en diversas lenguas.
b) Competencia de razonamiento matemático
Aunque a primera vista parece que la lengua extranjera no puede contribuir al desarrollo de esta competencia, pero sucede
todo lo contrario, ya que si nos paramos a
pensar podemos observar que las matemáticas están presentes en nuestra vida
cotidiana. Para favorecer la adquisición de
esta competencia, los alumnos pueden
desarrollar las siguientes actividades:
-Efectuar operaciones sencillas tales como
sumas y restas pero escribiendo las soluciones con los números en letra.
-Practicar oralmente como se dice sumar,
restar, multiplicar y dividir.
-Identificar las monedas de diferentes países y establecer una equivalencia con el
euro.
-Realizar problemas que impliquen situaciones diarias como ir al supermercado,
comprar una entrada para el cine, pagar
la comida en un establecimiento.
c) Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico y natural
Los alumnos pueden desarrollar esta competencia leyendo textos en la lengua
extranjera sobre el medio ambiente, el uso
responsable de los recursos naturales, el
consumo responsable y la protección de
la salud individual y colectiva. También,
es interesante que vean fotos relacionadas
con estos temas y que les hagan reflexionar y expresar opiniones. Hay muchas actividades que los alumnos pueden hacer
para adquirir esta competencia. Algunas
de ellas podrían ser:
-Hacer un mural sobre comida saludable
(“healthy food”) y comida poco saludable
(“unhealthy food”); de este modo al mismo tiempo que aprenden vocabulario,
toman conciencia de la comida que puede dañar su salud.
-Un debate sobre lo que deberíamos o no
deberíamos hacer para ahorrar agua. Así
los alumnos practicarían la función de dar
consejo
en
ingles
(uso
de
“should/shouldn‘t”) y a su vez tomarían

conciencia de la importancia de ahorrar
recursos naturales escasos como el agua.
-Realizar una encuesta a al menos ocho
estudiantes sobre sus hábitos de reciclaje.
Extraer conclusiones y comunicárselas al
resto de la clase.
d) Competencia digital y tratamiento de
la información
Esta competencia básica incluye la habilidad para usar las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación y las
diferentes destrezas usadas para procesar
dicha información. Los alumnos incrementan el aprendizaje de esta competencia haciendo actividades tales como:
-Mandar y recibir mensajes de texto o emails con archivos adjuntos a otros compañeros o bien al profesor.
-Usar buscadores como “Google” para buscar información específica en inglés sobre
alguien o algo que el profesor haya indicado y realizar luego una redacción en
inglés.

“

Sería conveniente que los alumnos trabajaran a veces en grupos homogéneos y
otras en grupos heterogéneos. En grupos
homogéneos, los alumnos más avanzados
suelen ser más creativos con el lenguaje y
los que tienen un nivel más bajo se animan a hablar más con alguien cuya competencia lingüística es similar. Sin embargo, también deberían trabajar en grupos
heterogéneos para que los alumnos que
saben más ayuden a los que saben menos
a expresar sus ideas, mostrando siempre
una actitud de mutua colaboración y respeto. Algunas actividades que los alumnos
puede hacer para aceptar y valorar otras
culturas serían:
-Mostrar la influencia que el inglés tiene
en nuestra vida para que los alumnos
tomen conciencia de la importancia que
tiene aprender una lengua extranjera. Para
ello podrían fotografiar letreros en inglés
que encuentren en la calle, fotos a camisetas que vean con mensajes en inglés, a
objetos, a productos, a anuncios, etc.
Una vez que hayan
hecho las fotos se
las dan al profesor
en un CD, un pendrive o se las mandan por correo
electrónico. El profesor las revela y las expone de manera
pública para que sean accesibles a todos
los miembros del centro escolar.
-Lo estudiantes pueden planear un viaje a
Londres durante tres días. Para ello, pueden buscar en “Google” los museos, edificios y lugares más importantes de la ciudad elaborando un plan sobre lo que se
puede hacer cada día.
-Los estudiantes inmigrantes de otros países pueden preparar una redacción sobre
las costumbres típicas de su país y después
el resto de los estudiantes les hacen preguntas sobre esa cultura.
Lo importante a la hora de centrarse en la
competencia social y ciudadana es hacer
comprender a los alumnos la realidad
social en que se vive, cooperar, convivir y
ejercer la ciudadanía democrática, comprometiéndose a mejorar la sociedad. En
esta competencia están integrados diferentes conocimientos y habilidades complejas que permiten a los alumnos participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y
responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas.
f) Competencia cultural y artística
El área de inglés también está íntimamen-

Las competencias básicas
surgen de directrices europeas que
mantienen que todos los países
deben fomentar su adquisición

-Usar el procesador de textos “Word” para
escribir diferentes tipos de texto en inglés
como una carta, un currículo, etcétera.
-Usar diferentes sitios Web creados para
estudiantes donde pueden ampliar o reforzar los contenidos que han visto en las diferentes unidades didácticas.
-Usar el programa de PowerPoint para realizar una presentación sobre un tema en
concreto posteriormente mostrar dicha
presentación a sus compañeros.
e) Competencia social y ciudadana
Aprender una segunda lengua es una buena manera para desarrollar la competencia social y ciudadana ya que los estudiantes aprenden a participar, a interactuar los
unos con los otros, a expresar sus propias
opiniones y escuchar la de otros de una
forma respetuosa y cooperativa. Asimismo adquieren esta competencia al comunicarse con estudiantes de secundaria de
otros países adoptando una actitud respetuosa y de interés hacia otras costumbres y culturas. Igualmente desarrollan la
habilidad para construir diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, conseguir acuerdos y, en definitiva, se
favorece aprender de y con los demás.
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te relacionada con la competencia cultural y artística al incluir un acercamiento a
las manifestaciones culturales propias de
la lengua inglesa y de los países en los que
se habla, propiciando una aproximación
a obras o autores que han contribuido a la
creación artística. Además, la clase de
inglés favorece el desarrollo de la creatividad de los alumnos en la realización de
diferentes tareas y la expresión de sus opiniones sobre diferentes manifestaciones
artísticas y culturales. Algunas actividades
propuestas para fomentar la adquisición
de esta competencia son las siguientes:
-En grupos de reducidos (por ejemplo de
cuatro alumnos), diseñar un anuncio para
promocionar su ciudad.
-Expresar sus opiniones sobre las manifestaciones artísticas de su propia Comunidad Autónoma o provincia: los carnavales de Cádiz, la feria de Abril de Sevilla, las
fallas de Valencia, los San Fermines de
Pamplona, el camino de Santiago de A
Coruña, etc.
-En grupos reducidos (por ejemplo de cuatro alumnos), elaborar un juego de mesa
sobre una cultura, por ejemplo la cultura
andaluza. Para ello deben crear preguntas
sobre monumentos históricos importantes, sitios turísticos, comida típica en diferentes ciudades y pueblos, pintores, escritores o cantantes famosos de la región, etc.
Una vez terminado el trabajo, pueden
intercambiar los juegos con otros grupos
y jugar.
-Diseñar tarjetas de Navidad y escribir diferentes frases de felicitación.
-Ver una obra de teatro en inglés y escribir
una crítica sobre lo que les ha parecido.
g) Competencia para aprender a aprender
Esta competencia se desarrolla al incluir
contenidos relacionados con la reflexión de
los estudiantes sobre su propio proceso de
aprendizaje. De esta manera cada estudiante identifica como él o ella aprende mejor
y aquellas estrategias que le resultan más
eficientes para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Los métodos de aprendizaje
más comunes son los siguientes:
-Estrategias de vocabulario. Consisten en
organizar el vocabulario por campos
semánticos, por categorías gramaticales
(verbos, nombres, adjetivos, etc.), por antónimos o sinónimos, por tener el mismo
sufijo o prefijo o por tener el mismo sonido vocálico o consonántico, etc.
-Estrategias de lectura. Se basan en la
deducción del contenido de un texto por
el título y/o algunas fotos, en la inferencia
del significado de palabras desconocidas
por el contexto lingüístico y el contenido

del texto, etcétera.
-Estrategias de escritura. Deben desarrollar la inteligencia y la creatividad, dado
que son estos requisitos importantes para
la producción de textos con calidad de contenido. La realización de un diagrama con
las diferentes partes de un texto antes de
escribirlo y su finalización con palabras,
anotaciones e incluso escribir un párrafo
para cada idea es de gran utilidad. Sin
embargo, la mejor estrategia para la enseñanza de la escritura es fomentar la lectura. Siempre es beneficioso empujar a los
estudiantes a la lectura y acompañar la
actividad con ejercicios de profundización
y comprensión de los textos leídos.
-Uso autónomo de recursos de aprendizaje tales como el diccionario, libros de gramática, sitios web para aprender inglés
CDs con actividades.
h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal
Esta competencia implica la capacidad
para evaluarse uno/a mismo/a, expresar
las propias opiniones con confianza, respetar las opiniones de los compañeros e
interactuar, cooperar, trabajar en grupos
además de aprender de los errores y
encontrar soluciones para alcanzar los
objetivos planeados. Se pone de manifiesto el manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y negociación, lo que supone poner en funcionamiento una serie de procedimientos que
permiten el desarrollo de iniciativas y la
toma de decisiones en la planificación,
organización y gestión del trabajo, propiciando de este modo la autonomía y la iniciativa personal. Algunos hábitos que pueden realizar los alumnos para desarrollar
esta competencia son:
-Revisar si han alcanzado los objetivos al
final de cada unidad por medio de una
hoja de autoevaluación.
-Anotar en un diario los errores señalados
por el profesor. Estos errores serán clasificados en diferentes categorías: errores de
ortografía, errores en el orden de las palabras, letras mayúsculas, puntuación,
conectores, tiempo verbal erróneo y omisión de palabras.
-Hacer diferentes tareas individualmente
o en grupos donde serán animados a ser
creativos, hacer sugerencias y encontrar
soluciones a problemas.
En conclusión, el inglés es una de las asignaturas que los alumnos estudian en la
ESO que permite desarrollar todas las competencias básicas. Al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera el eje central radica en la competencia de comuni-

cación lingüística. Sin embargo, este idioma, tal y como se ha demostrado, posibilita la adquisición del resto de las competencias básicas ya que los alumnos, además de aprender a comunicarse, aprenden, por ejemplo, a respetar otras opiniones y culturas, a desarrollar su creatividad
y a usar diferentes recursos de aprendizaje para aprender autónomamente y esto,
sin duda, ayuda a la formación global de
nuestros alumnos
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¿Nos podemos fiar del
etiquetado de los alimentos?
[María del Pilar Muñoz López · 30.962.926-G]

Diariamente en nuestros supermercados
y en los medios de comunicación, el etiquetado y la publicidad de un número
cada vez mayor de alimentos contiene
declaraciones nutricionales y de propiedades saludables. Con el fin de garantizar
la protección de los consumidores, los productos comercializados deben ser seguros
y poseer un etiquetado adecuado. Ha sido
necesario adoptar normas comunitarias
sobre el uso de las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los
alimentos, el Reglamento Comunitario
(CE) 1924/2006.
Las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables podrán utilizarse en
el etiquetado, la presentación y la publicidad de alimentos comercializados en la
Comunidad Europea solamente si se ajustan a las disposiciones del Reglamento
siempre que no cumpla lo siguiente:
Ser falsa, ambigua o engañosa.
-Hacer dudar sobre la seguridad y/o la adecuación nutricional de otros alimentos.
-Alentar o aprobar el consumo excesivo de
un alimento.
-Afirmar, sugerir o dar a entender que una
dieta equilibrada y variada no puede proporcionar cantidades adecuadas de
nutrientes en general.
-Referirse a cambios en las funciones corporales que pudieran crear alarma en el
consumidor o explotar su miedo.
Los perfiles nutricionales de los alimentos
y las condiciones para la utilización de
declaraciones nutricionales y propiedades
saludables, se establecerán teniendo en
cuenta las cantidades de determinados
nutrientes y otras sustancias contenidas
en los alimentos, la función e importancia de los alimentos en la dieta de la población en general o, en su caso, de determinados grupos sometidos a riesgo, incluidos los niños.
La composición nutricional global de los
alimentos y la presencia de nutrientes cuyo
efecto en la salud haya sido reconocido
científicamente. Los perfiles nutricionales
se basarán en conocimientos científicos
sobre dietas y nutrición, así como sobre su
relación con la salud. El R (CE) 1924/2006
completa su texto recogiendo las condiciones que deberán reunir los distintos productos que pretenden publicitar sus propiedades nutricionales específicas:

-En relación al valor energético: podrá
declararse que un alimento posee un bajo
valor energético, si el producto no contiene más de 40 Kcal por 100 gr en el caso de
los sólidos o más de 20 Kcal por 100 ml en
el caso de los líquidos. Un alimento posee
un valor energético reducido, si el valor
energético se reduce, como mínimo, en un
30%, con una indicación de la característica o características que provocan la reducción del valor energético total del alimento. Solamente podrá declararse que un alimento carece de aporte energético, si el
producto no contiene más de 4 Kcal por
100 ml. Para los edulcorantes de mesa se
aplicará un límite de 0,4 Kcal por porción,
con propiedades edulcorantes equivalentes a 6 gr de sacarosa (una cucharadita).
-En relación al contenido en grasa: podrá
declararse que un alimento posee un bajo
contenido de grasa, si el producto no contiene más de 3 gr de grasa por 100 gr en el
caso de los sólidos o 1,5 gr de grasa por 100
ml en el caso de los líquidos. Solamente
podrá declararse que un alimento no contiene grasa, si el producto no contiene más
de 0,5 gr de grasa por 100 gr o 100 ml. No
obstante, se prohibirán las declaraciones
expresadas como «X % sin grasa».
-En relación al contenido de grasas saturadas: podrá declararse que un alimento
posee un bajo contenido de grasas saturadas, si la suma de ácidos grasos saturados
y de ácidos grasos trans en el producto no
es superior a 1,5 gr por 100 gr para los productos sólidos y a 0,75 gr por 100 ml para
los productos líquidos, en cualquier caso
la suma de ácidos grasos saturados y de
ácidos grasos trans no deberá aportar más
del 10% del valor energético. Solamente
podrá declararse que un alimento no contiene grasas saturadas, si la suma de grasas saturadas y de ácidos grasos trans no
es superior a 0,1 gr por 100 gr o ml.
-En relación al contenido de azúcar: podrá
declararse que un alimento posee un bajo
contenido de azúcar, si el producto no contiene más de 5 gr de azúcar por 100 gr en
el caso de los sólidos o 2,5 gr de azúcar por
100 ml en el caso de los líquidos. Un alimento no contiene azúcar, si el producto
no contiene más de 0,5 gr de azúcar por
100 gr o 100 ml. Si no se añaden azúcares
pero están naturalmente presentes en los
alimentos, en el etiquetado deberá figurar
asimismo la siguiente indicación: CON-

TIENE AZÚCARES NATURALMENTE PRESENTES.
-En relación al contenido de sodio/sal: un
alimento posee un bajo contenido de
sodio/sal, si el producto no contiene más
de 0,12 gr de sodio, o el valor equivalente
de sal, por 100 gr o por 100 ml. Solamente podrá declararse que un alimento no
contiene sodio o sal, si el producto no contiene más de 0,005 gr de sodio, o el valor
equivalente de sal, por 100 gr.
-En relación al contenido en fibra: un alimento es fuente de fibra si el producto contiene como mínimo 3 gr de fibra por 100
gr. Un alimento posee un alto contenido
de fibra, si el producto contiene como
mínimo 6 gr de fibra por 100 gr.

“

Con el fin de
garantizar la protección
de los consumidores,
los productos que se
comercializan en los
mercados deben ser
seguros y poseer un
etiquetado adecuado

-En relación al contenido en proteínas: un
alimento es fuente de proteínas, si las proteínas aportan como mínimo el 12% del
valor energético del alimento. Podrá declararse que un alimento posee un alto contenido de proteínas, si las proteínas aportan como mínimo el 20% del valor energético del alimento.
-Fuente de vitaminas o minerales: se podrá
definir así si el producto contiene como
mínimo una cantidad significativa de vitaminas o minerales tal como se define en
la normativa comunitaria sobre la adición
de vitaminas, minerales y otras determinadas sustancias a los alimentos.
-Producto light o ligero: todos los productos light deberán cumplir las mismas condiciones que las establecidas para el término contenido reducido.
Bibliografía
Reglamento Comunitario (CE) 1924/2006.
www.facua.org
www.ocu.org/etiquetado
www.aesan.msc.es
http://www.sesal.org/
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Los valores a experimentación: actividad
para desarrollar actitudes positivas hacia
la cooperación y la tolerancia
[Isabel Reyes Sánchez · 26.232.500-B]

La escuela, como principal agente socializador responsable de la transmisión a las
nuevas generaciones de saberes, pautas de
comportamiento y valores, ha de proporcionar a éstas las oportunidades necesarias
para aprender los roles y las responsabilidades que se les exigirán en la vida adulta.
El tratamiento de valores como la cooperación y la tolerancia forman parte del desarrollo de la Competencia Social y Ciudadana que la actual Ley Educativa establece
como básica en los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas de Primaria y Secundaria.
Se pretende que el alumnado aprenda a participar de una manera eficaz y constructiva en su vida escolar, social y profesional, y
en su caso para resolver conflictos, asumiendo las ventajas que ofrece el entorno plural y diverso en el que está inmerso.
Desde el punto de vista constructivista,
Vygotsky valora la importancia de la interacción social en el aprendizaje. Se ha comprobado que el estudiante aprende más
eficazmente cuando lo hace de forma cooperativa. La cooperación supone la asunción de una responsabilidad en el grupo
de iguales hacia la consecución de una
tarea, donde la comunicación y el valor de
las aportaciones de cada cual al grupo se
tornan indispensables. Por ello, la tolerancia es un factor fundamental en el grupo
de trabajo. Adquieren, pues, los grupos de
cooperación una gran relevancia en el
aprendizaje significativo, de ahí la importancia de trabajar los valores implicados
en su buen funcionamiento. Más allá, y de
forma fundamental, es necesaria la generalización de estos valores que definen
competencias cruciales para el desarrollo
integral del alumnado.
Con motivo de favorecer experiencias positivas derivadas del trabajo en grupo y el
aprendizaje interactivo, y hacer reflexionar al alumnado acerca de la importancia
que tiene la cooperación y la tolerancia
dentro y fuera del aula, se plantea en este
documento una actividad participativa,
reflexiva y lúdica. Está diseñada para
aprender a partir de la experimentación y
aplicación de las curiosas leyes de la
memoria y la percepción humana.

En la primera parte se pondrá a prueba la
memoria a corto plazo y en la segunda parte, lo que llamamos “inversión perceptual”.
Esta última ocurre cuando existen varias
buenas interpretaciones de una misma
imagen. Concretamente se utilizará la imagen de La Joven y La Vieja, en la que se puede apreciar tanto una mujer joven con
sombrero, o una vieja. La memoria a corto plazo es una función mental que produce un almacenamiento temporal y frágil de información en la memoria, de unos
30 segundos de duración, que posteriormente se desecha si no se consolida en la
memoria a largo plazo. Aunque estos fenómenos son utilizados como medios para
el aprendizaje de valores, el profesor/a
puede dar al alumnado una pequeña nota
teórica de cómo funcionan para satisfacer
su curiosidad.

La experimentación de la limitada memoria a corto plazo, llevará a la demostración
del valor del trabajo en grupo y la cooperación de todos sus integrantes, mientras
que las diferencias en la distinción de la
joven o la vieja, servirán como argumento a favor de la consideración de los distintos puntos de vista que pueden existir
entre las personas en torno a un tema, o
en una situación donde pueda haber un
conflicto.
Al tratarse de una actividad en la que se
experimenta con los propios procesos de
memoria y percepción, puede resultar muy
atrayente, novedosa y motivadora para el
alumnado, a pesar de la facilidad y sencillez con la que se puede llevar a cabo.
Tras haber realizado la fase de experimentación, el alumnado mantendrá un nivel de
atención adecuado para llevar a cabo la
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reflexión acerca del rendimiento propio y
del grupo, entonces el profesorado facilitara la generalización de lo aprendido a situaciones similares fuera del grupo de trabajo
como la familia o el grupo de amigos/as.
A continuación se procede a exponer
dicha actividad:
Destinatarios

Esta actividad puede ser de utilidad para
trabajar en tutoría del primer curso de la
ESO, puesto que es donde se comienzan a
establecer nuevas relaciones amistosas y
de trabajo, que es fundamental potenciar
de manera adecuada.
Objetivos

-Fomento del aprendizaje cooperativo, y
reflexión sobre su valor, dentro y fuera del
aula.
-Reflexión acerca del valor de la tolerancia en el grupo de iguales, dentro y fuera
del aula.
Espacio y temporalización

Se puede realizar en el aula habitual y tener
una duración de una hora aproximadamente
Materiales

-Láminas con dibujos de objetos.
-Láminas de la ilusión óptica “La Joven y
la Vieja”.
-Cronómetro.
-Hojas en blanco y bolígrafos.
Procedimiento

-Parte primera: la cooperación.Se reparten
bocabajo las láminas donde aparecen alrededor de unos veinte dibujos de objetos
concretos y distintos conceptualmente (ej.
una silla, un ordenador, un paquete, un
gato…). El alumnado dará la vuelta a la
lámina al mismo tiempo y dispondrá de
diez segundos para retener tantos objetos

como pueda. Seguidamente anotará el
nombre de los objetos que recuerde. A continuación, anotaran los nombres de los
objetos recordados en parejas, y después
en grupos de tres o cuatro.
-Parte segunda: la tolerancia. Se reparte la
lámina de “La Joven y La Vieja” para que
cada alumno/a descubra por sí mismo/a
la presencia de una u otra, o de ambas, sin
aportarles ningún tipo de ayuda, simplemente realizando la pregunta: ¿Qué figura se ve en esta lámina? A continuación se
realizará por parejas.
Resolución y reflexión

El alumnado, individualmente, dará a
conocer al grupo cuántos objetos de la primera lámina ha sido capaz de retener, y a
qué número ha ascendido al realizar el ejercicio con un compañero/a, o varios. Normalmente el número de objetos recordados aumentará con el trabajo en equipo.
Seguidamente, cada cual, por turnos, dará
a conocer su resultado en el juego perceptivo de “La Joven y la Vieja” (haber visto
una de ellas o las dos). Entonces el profesorado descubrirá al alumnado las dos
posibilidades que existen, ayudándole a
ver tanto a una, como a otra.
Para terminar, el profesorado estimulará
un debate para la reflexión del conjunto
del grupo, realizando preguntas del tipo:
-¿Cómo os habéis sentido al descubrir que
existían dos posibilidades válidas a percibir en la segunda lámina?
-¿Creéis que tiene distinto valor el hallazgo de una u otra?
-¿Cuáles creéis que han sido los aspectos
positivos y negativos de trabajar con vuestros compañeros/as?
-¿Pensáis que es beneficioso trabajar con

otras personas?
-¿En qué se parece un grupo de trabajo en
clase a un grupo de amigos/as?
-¿Cómo podemos mejorar nuestra relación con compañeros/as?
Expuestas las conclusiones, se puede realizar un mural con las afirmaciones más
importantes y positivas a las que se haya
llegado en forma de acróstico. Si no se ha
terminado de rellenar la tabla, se animará al alumnado a que lo haga espontáneamente durante la semana, y esto ayudará a la generalización e interiorización de
las actitudes
Conclusión

Es deseable que el centro otorgue un papel
protagonista a la promoción de valores
desde el currículo oculto, pasando por el
Plan de Convivencia, y, estableciendo en
el propio Plan de Orientación y Acción
Tutorial, la concreción de contenidos encaminados al desarrollo de competencias
sociales y resolución de conflictos en todos
los cursos de la educación obligatoria. Valores como la prosocialidad, ayuda, apoyo,
respeto y tolerancia entre los alumnos/as
deben tratarse de forma explícita en el aula,
llevando a su reflexión y generalización.
Bibliografía
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El reciclajuego: nuevas
propuestas para las
sesiones de Educación
Física en el primer
curso de la ESO
[Gonzalo Domínguez López · 44.260.954-F]

Este artículo tiene como objetivo exponer
el “Reciclajuego como recurso didáctico”,
para todos los profesores de Educación física que estén interesados en el aprovechamiento del material de desecho en las sesiones de educación física. Además cumple
objetivos tan importantes como es la educación del consumidor y fomenta la creatividad y el ingenio de nuestros alumnos
1. Introducción

Gran cantidad de autores como (Martín,
2007), (Ponce A & Gargallo 1999) y (Jardí y
Rius, 2004) han plasmado su idea por escrito en cuanto al uso de materiales de desecho en las sesiones de educación física.
Actualmente, de todos es sabido y aceptado la importancia de la Educación física en
el desarrollo integral del alumnado. El
empleo de materiales de desecho en las sesiones de educación física es de mucha utilidad debido a que la situación económica
de los departamentos de Educación física
es muy pobre, por dicha razón la utilización
de material reciclado puede solucionar los
problemas económicos, además de desarrollar la creatividad e ingenio del alumnado.
La relación con la educación en valores
está plenamente justificada en el currículo, en este caso con la Educación para la
Paz, teniendo como el respeto a las reglas,
al material y a los compañeros como su
principal objetivo, la Educación para el
Consumidor, o lo que es lo mismo el consumo responsable y su posterior reaprovechamiento. Los reciclajuegos que se proponen fueron realizados por el alumnado
de 1er curso de la ESO del IES Andrés Pérez
Serrano en Cortes de la Frontera (Málaga),
durante el curso 2008/09.
1. Cinco ideas claves para introducir el reciclajuego en la escuela

1. Favorecer el desarrollo integral del
alumno.

2. Utilizar el tercer tiempo pedagógico de
forma constructiva.
3. Trabajar de forma interdisciplinar con
otras materias.
4. Desarrollar la Coeducación.
5. Concienciar al alumno sobre el ahorro
y el consumo responsable.
2. Aplicación del reciclajuego

Tiene 5 fases:
1ª Fase: Enseñar el modelo: El profesor
pone ejemplos de qué tipo de materiales
de desecho se pueden utilizar y enseña
experiencias de otros años a los alumnos,
por medio de internet, fichas, libros, videos, etc. Los alumnos deben tomar notas
de las indicaciones del profesor.
2ª Fase: Creación del reciclajuego: Los
alumnos son los encargados de ir eligiendo que tipo de material van a realizar.
3ª Fase: Elaboración de una ficha por parte de los alumnos: Los alumnos elaborarán una ficha con el juego que van a realizar gracias al reciclajuego incluyendo:
Nombre del juego, edad de los jugadores,
objetivo del juego, descripción del juego,
material necesario, reglamento, variantes
4ª Fase: Puesta en Práctica: Agrupamiento de los reciclajuegos iguales, creación de
un circuito de varias estaciones donde los
alumno irán pasando por todas para practicar los juegos propuestos.
5ª Fase: Exposición y Evaluación Final: Los
alumnos expondrán sus trabajos y el profesor evaluará los mismos. Por último los alumnos también evaluarán a sus compañeros
por medio de una hoja de observación.
3. ¿Cómo deben ser los reciclajuegos realizados por el alumnado?

1. Funcional: Que el reciclajuego sirva para
aumentar la motivación del alumnado en
práctica de la actividad física.
2. Duradero: Que el reciclajuego dure un
gran número de sesiones para que los alumnos lo utilicen fuera del horario escolar.

3. Creativo: Que el reciclajuego sea novedoso.
4. Ingenioso: Que desarrolle el ingenio del
alumno.
5. Vistoso: Que esté decorado con colores,
materiales, pegatinas vistosas,.
6. Útil: Que sean fáciles de practicar.
7. Seguro: Que sea seguro, es decir que no
pueda ocasionar lesiones. Rivadeneyra
(2001) añade, en cuanto a los materiales
de recuperación, que “en la reutilización
hay que ser especialmente prudente evitando usos que pudieran resultar peligrosos debido a las características de degradación del material”.
4. Ventajas de la reutilización del material

-Fácil de adquirir.
-Barato, pues no cuesta nada.
-Se le da una segunda oportunidad a los
materiales.
-Se respeta y colabora con el medio
ambiente.
-La satisfacción y el placer vivenciado por
el alumnado que supone crear un nuevo
material para su práctica.
5. ¿Cómo debe ser la evaluación del reciclajuego?

*La evaluación del profesor:
· Se puede realizar una filmación en video
· Fotografiar y subir al blog del profesor de
educación física o a la web del instituto los
mejores reciclajuegos.
· Registro anecdóticos sobre como es el
comportamiento del alumno.
*La evaluación del alumnado:
· Hojas de observación: En la que aparecerá el nombre de todos los alumnos y la
nota que cada alumno pone a cada compañero.
· Autoevaluación: Cada alumno se pondrá
su calificación.
6. Elaboración de la ficha del juego

Una vez realizado el reciclajuego el alumno deberá inventar un juego ya sea individual, por parejas o colectivo al que toda
la clase deberá jugar, en la parte final de la
clase ( vuelta a la calma), se realizará una
puesta en común para ver cúal ha sido el
juego que ha gustado más, el más fácil, etc.
Las partes que tiene la ficha serán las
siguientes:
1. Nombre del juego.
2. Descripción del juego
3. Representación Gráfica del Reciclajuego.
4. Reglas principales
5. ¿Qué materiales necesitamos para jugar?:
6. ¿A qué edad está dirigido? .
7. ¿Qué contenidos trabajamos?.
8. Tipo de agrupación.
9. Variantes
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7. ¿Cómo clasificar el material?

Autores como Méndez (2003), Jardí y Rius
(2004) y Martín (2007) han realizado clasificaciones del material que podemos poner
en uso en las clases de educación física, y
parten de la diferenciación entre material
de específico y material alternativo.
7.1. Material específico. Material diseñado
para el uso concreto en las clases de educación física o para la práctica deportiva.
La industrialización y la tecnología han
generado infinidad artículos físico-deportivos que dan respuesta a la especificidad
de muchos de los deportes actuales. Podemos conseguirlos en tiendas deportivas
especializadas en Educación Física. Según
Blández (1998) podemos clasificar este
material en material de gimnasio, de patio
o recreo, deportivo y de psicomotricidad.
7.2. Material alternativo. En este grupo
queda englobado todo aquel material que,
a pesar de no haber sido diseñado específicamente para la práctica físico-deportiva, puede resultar muy útil en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
· Material de desecho o reciclado.- Se considera un material inservible, pero que
puede resultar útil en las sesiones de Educación Física. Puede ser utilizado de forma inmediata o tras haber sufrido algunas
transformaciones y manipulaciones.
Puede ser de origen natural (palos, arena,
piedras, legumbres, etc.) o de origen artificial (latas, envases, neumáticos, tubos, etc.).
· Material de usos varios.- Según Rius y Jardí (1998) clasifican este material en dos
apartados: Material específico de Educación Física con uso distinto para el que fue
diseñado, ejemplo un saltómetro como
una portería. Materiales de usos ajenos al
ámbito de las actividades motrices como
las cintas elásticas, listones o pelotas
pequeñas.
Conclusiones

De algún modo, esta propuesta trata de
presentar una visión diferente de la utilización de materiales, en este caso de desecho, para el área de Educación Física,
mostrando que éstos no sólo poseen una
única utilidad, sino que pueden ofrecer
más funciones además de las que en un
principio tenía como propuesta. También
facilita la aplicación interdisciplinar de los
contenidos, la educación en valores, la participación y la creatividad del alumnado
que hoy en día debe ser a mi juicio uno de
los pilares a la hora de realizar un desarrollo integral del alumnado.
Para terminar, me gustaría dar las gracias
a los alumnos de primer Curso de la ESO
del “I.E.S Andrés Pérez Serrano” en Cortes
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Blogs in the teaching of English
[Antonia María Sánchez Téllez · 25.595.687-E]

This article takes a look at blogging, which
is becoming increasingly popular as a language learning tool. It gives an overview of
blogging websites, suggests why you might
want to use them, and gives some practical advice on setting up blogs for use with
your own classes.
What is a blog?

A blog (short for weblog) is a frequently
updated website that often resembles an
online journal. It‘s so easy to create and
update a blog - it requires only basic access
to the Internet, and a minimum of technical know-how.
Because of this, it is one of the easiest ways
to publish student writing on the web. It‘s
almost as easy as sending an email.
Nowadays, blogs can also display photos
and some people are using them with
audio (podcasts) and even video, but this
article will concentrate on the basics, as
the starting point, showing how a simple
text-based blog can be used to great effect
with your English language learners.
Types of blogs used in language teaching

Aaron Campbell (2003) has outlined three
types of blogs for use with language classes:
The Tutor Blog is run by the teacher of a
class. The content of this type of blog can
be limited to syllabus, course information,
homework, assignments, etc. Or the
teacher may choose to write about his or
her life, sharing reflections about the local
culture, target culture and language to
stimulate online and in-class discussion.
In this type of blog, students are normally restricted to being able to write comments to the teacher’s posts.
A great example of this is Aaron Campbell’s
own ‘The NewTanuki’ http://thenewtanuki.blogspot.com/
The Class Blog is a shared space, with
teacher and students being able to write
to the main area. It is best used as a collaborative discussion space, an extra-curricular extension of the classroom. Students can be encouraged to reflect in more
depth, in writing, on themes touched upon
in class. Students are given a greater sense
of freedom and involvement than with the
tutor blog. A very good example of what
has been done with this type of blog is Barbara
Dieu’s
‘Bee
Online’
http://beeonline.blogspot.com/) and ‘Bee
Online 2’ http://beeonline2.blogspot.com/
The Learner Blog is the third type of blog
and it requires more time and effort from

the teacher to both set up and moderate,
but is probably the most rewarding. It
involves giving each student an individual
blog. The benefit of this is that this
becomes the student’s own personal online
space. Students can be encouraged to write
frequently about what interests them, and
can post comments on other students’
blogs. For examples, see the links to learner blogs from the class blog and tutor blog
examples above.
Of course, teachers who decide to use blogs
often use a combination of Tutor or Class
blog and Learner blogs, with hyperlinks
connecting them.
Why blog?

There are many reasons why you may
choose to use weblogs with students. One
of the best reasons is to provide a real audience for student writing. Usually, the
teacher is the only person who reads student writing, and the focus of this reading
is usually on form, not content. With
weblogs, students can find themselves
writing for a real audience that, apart from
the teacher, may include their peers, students from other classes, or even other
countries, their parents, and potentially
anyone with access to the Internet.
Some other reasons for using blogs are:
To provide extra reading practice for students.
This reading can be produced by the
teacher, other students in the same class,
or, in the case of comments posted to a
blog, by people from all over the world.
As online student learner journals that can
be read by their peers.
The value of using learner journals has
been well documented. Usually they are
private channels between teacher and student. Using a blog as a learner journal can
increase the audience.
To guide students to online resources appropriate for their level.
The Internet has a bewildering array of
resources that are potentially useful for
your students. The problem is finding and
directing your learners to them. For this
reason, you can use your tutor blog as a
portal for your learners.
To increase the sense of community in a
class.
A class blog can help foster a feeling of
community between the members of a
class, especially if learners are sharing
information about themselves and their
interests, and are responding to what other students are writing.

“

Usually, the teacher
is the only person who
reads student writing,
and the focus of
this reading is usually
on form, not content

To encourage shy students to participate.
There is evidence to suggest that students
who are quiet in class can find their voice
when given the opportunity to express
themselves in a blog.
To stimulate out-of-class discussion.
A blog can be an ideal space for pre-class
or post-class discussion. And what students write about in the blog can also be
used to promote discussion in class.
To encourage a process-writing approach.
Because students are writing for publication, they are usually more concerned
about getting things right, and usually
understand the value of rewriting more
than if the only audience for their written
work is the teacher.
As an online portfolio of student written
work.
There is much to be gained from students
keeping a portfolio of their work. One
example is the ease at which learners can
return to previous written work and evaluate the progress they have made during
a course.
To help build a closer relationship between
students in large classes.
Sometimes students in large classes can
spend all year studying with the same people without getting to know them well. A
blog is another tool that can help bring students together.
Where to start

There are lots of sites where you can set up
a blog for free, but perhaps the best known
and one of the most reliable and simple
blogging tools to use with students is Blogger (http://blogger.com). It takes only fifteen minutes from setting up an account
to publishing the first post using this valuable tool.
The teacher sets up the tutor blog or a class
blog. With a Class blog, students will need
to be invited to participate by e-mail.
Learner blog accounts can either be set up
beforehand by the teacher, or done at the
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same time with a whole class in a computer room. The former gives the teacher more
control of student accounts, but some
advantages of the latter is that learners are
given more choice (of username, design of
the blog, etc) and a greater sense of ‘ownership’ of their new virtual writing space.
Tips for managing learner blog settings

Use the ‘Settings’ in Blogger to add yourself (under Members) as Administrator of
the learner blog. This is invaluable if students later forget usernames or passwords,
and can also help if inappropriate posts
are published
Make sure you change the setting and turn
the ‘Comments’ feature on. This will allow
the others to respond to things the students write on their learner blogs.
Also in ‘Settings’, you will find an option to
receive an email whenever a student publishes their blog. This will save you time
regularly checking learner blogs to see if
any of your students have posted. Another way of being informed of this is to use
the ‘Site Feed’ function.
Keeping students interested

Many teachers who start to use blogs find
the novelty factor is enough to create student interest in starting to use them. However, blogs work best when learners get
into the habit of using them. If learners are
not encouraged to post to their blogs frequently, then they can quickly be abandoned. In this sense the teacher is the one
who has to maintain students‘ interest on
the blog. Some ways of doing it include:
Respond to student posts quickly, writing
a short comment related to the content.
Ask questions about what the learner
writes to create stimulus for writing.
Students should be actively encouraged to
read and respond (through the commenting feature of the blog) to their classmates.
Writing to the blog could be required, and
it may form part of the class assessment.
Students should be encouraged to post
their writing homework on the blog instead
of only giving it to the teacher.
Some ideas for activities

Mystery guest. Invite another teacher or
someone from another school or country
as a mystery guest to your blog. Ask the
students to engage him or her in dialogue
and guess their identity.
Project work. A blog is an ideal space for
developing a project, especially if the project is a shared one between several classes or even classes in different countries.
Photoblog. If you plan on using photographs
in your blog, there are lots of tools available
to help you. Flickr (www.flickr.com) makes

publishing photographs to blogs easy.
Pitfalls to watch out for

Unwanted comments. To avoid unwanted
comments, you can always restrict comments to people in the class or to registered bloggers.
Correction. It is difficult to use a blog for
correcting students. Student written work
can always be corrected before posting to
the blog, or you can do class correction
sessions using work published in the blogs.
Privacy. By their very nature, most blogs
are public. Anyone with access to the Web
can find and read a blog, and write comments (if this feature has been turned on).
If privacy is an issue, then you will be better off using a blogging tool that allows different levels of access rights. Live Journal
http://www.livejournal.com is a good
choice, and is particularly popular with
teenagers . Live Journal allows the setting
up of a closed community, which could be
restricted to the members of a class or to
a wider circle including other classes, parents, etc.
Conclusion

As you can see, blogs can be a very motivating tool to get your students involved
in the learning-teaching process; they just
love anything related to computers and
new technologies. This is the reason why
it is important to integrate ICT in everyday class activities, and by doing it you will
contribute to the development of the students‘ digital competence.
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Estructura de programación didáctica
[Cristina Castillo Valentín · 14.630.648-A]

En este artículo intentaré explicar en qué
consiste cada uno de los elementos que
debe incorporar en una programación
didáctica, justificando la necesidad de
dicha planificación.
Las programaciones didácticas responden
en la práctica al qué enseñar (objetivos y
contenidos), al cuándo enseñar (secuencia de actividades y contenidos), al cómo
enseñar (metodología, tipos de actividades, organización del espacio y del tiempo, materiales y recursos didácticos) y al
qué, cuándo y cómo evaluar (criterios e
instrumentos para realizar la evaluación
del proceso de enseñanza y aprendizaje
concreto); y todo ello enmarcado en un
tiempo delimitado.
Cuando un profesional de cualquier campo, en el ejercicio de su profesión se dispone a realizar una actividad práctica, debe
saber de antemano lo que quiere hacer,
dónde lo hará y cómo. Normalmente se
habrá planteado también para qué sirve.
Por lo tanto, podemos decir que, en sentido amplio, programar será aquella preparación previa que realiza una persona antes
de iniciar una actividad compleja. Evidentemente estaremos de acuerdo en afirmar
que la enseñanza es una actividad compleja, por ello es necesario que el profesorado lleve a cabo una programación de lo
que piensa impartir en su aula.
Una programación educativa constituye
en cierto modo, la elaboración de un plan
para la enseñanza y el aprendizaje, en un
contexto curricular, social, personal,...
determinado. En tanto que plan, contiene, ya sea de forma implícita o explícita,
los ejes sobre los cuales profesor y alumnos van a interactuar. Implica, en primer
lugar, las intencionalidades a las cuales
obedece, sean las propias del profesor, las
que se compartan en el seminario o claustro u otras de tipo social más amplio; es
decir, comporta un marco de valores de
tipo curricular, pero también de naturaleza sociocultural y política. Incorpora, además, se sea o no consciente de ello, las
reglas sobre las cuales los alumnos se apropiarán de los contenidos presentados, de
sus valores y de sus referentes. Significará
en su concreción práctica, un determinado uso y conceptualización del tiempo, del
espacio, de los recursos, etc.
La programación no hay que considerarla como un instrumento cerrado y definido que hay que llevar a la práctica tal como

la hemos diseñado. Al contrario hay que
entenderla como nuestra hipótesis de trabajo, que se irá contrastando con la realidad, y que nos hará ir reformulándola en
la medida que veamos que no se ajusta a
esa realidad, puesto que en su desarrollo
coexistirá con otros aspectos, sucesos y
fenómenos no previstos, a menudo imprevisibles.
Un posible esquema de programación
didáctica podría ser el siguiente:
1. Introducción.
2. Contextualización de la programación
al entorno de aprendizaje.
3. Objetivos
4. Contenidos
5. Metodología didáctica (incluyendo los
libros para uso de los alumnos).
6. Criterios e instrumentos de evaluación.
· Evaluación del alumnado
· Evaluación de la programación
7. Atención a las necesidades educativas
específicas.
8. Actividades complementarias y extraescolares.
1. Introducción

En la introducción se podrán desarrollar
los siguientes aspectos que se enumeran

a continuación:
· Relación del curso elegido para la programación con el currículo vigente en la Comunidad Autónoma (área, materia, curso).
· Principios educativos y fuentes en los que
se sustenta la programación.
· Finalidad de la programación.
· Conexión de la programación del curso
elegido con los otros cursos de la etapa, o
con otras etapas, en caso de ser un área o
materia que se imparta en más de un curso o etapa.
· Esbozo, a grandes rasgos, de los elementos de la programación que se concretarán en los distintos apartados, y su interrelación.
2. Contextualización de la programación al
entorno de aprendizaje

Se realizará teniendo en cuenta los siguientes elementos:
· Las características del centro y de su
entorno.
· Diagnóstico inicial del alumnado. Sus
características.
· Posibles ejes transversales propuestos por
el Centro o por el Departamento.
· Posible interdisciplinariedad.
· Propuestas de atención a la diversidad.

Didáctica

392

ae >> número 32

Concreción y/o explicación de los objetivos del área o materia del currículo establecido, a partir de las características del
centro y del alumnado; y su relación con
los objetivos de etapa y de centro.

-Recursos y materiales didácticos seleccionados.
-Posibles opciones metodológicas para
atender a la diversidad.
· Características y finalidades de las actividades.

4. Contenidos

6. Criterios e instrumentos de evaluación

· Justificación de los contenidos de la programación. Su organización en las correspondientes unidades didácticas: desglose, gradación, secuencia, agrupamiento,
temporalización.
· Vinculación de los contenidos con las particularidades del centro y del entorno.
· Consonancia de los contenidos con las
características del alumnado.
· Relación de los contenidos con los cursos anteriores y posteriores.
· Posible presencia de contenidos favorecedores de la interdisciplinariedad, transversalidad...
· Posibles contenidos para la atención a la
diversidad, y su tratamiento.

6.1. Evaluación del alumnado
· Relación de criterios de evaluación en
función de los objetivos, contenidos y
metodología propuestos.
· Instrumentos de evaluación.
· Momentos de la evaluación y su finalidad.
· La evaluación y sus agentes (el profesor,
el propio escolar y/o los compañeros).
6.2. Evaluación de la programación
· Criterios e instrumentos utilizados para
su valoración.
-De la planificación.
-De la puesta en práctica.
-De los resultados.
· Medidas correctoras.

5. Metodología

7. Atención a las necesidades educativas
específicas

3. Objetivos

· Principios metodológicos y estrategias
didácticas.
-Organización del espacio, agrupamientos...

· Medidas para atender al alumnado con
necesidades educativas especiales.

· Medidas tomadas para atender al alumnado extranjero.
· Medidas propuestas para atender al alumnado con superdotación intelectual.
8. Actividades complementarias y extraescolares.
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Psicología
del aprendizaje
[José María Espinosa Aranda · 47.205.293-R]

Si preguntamos a un psicólogo del aprendizaje cómo aprende una persona, nos
contestará que hay cuatro clases de aprendizaje humano:
a) El condicionamiento clásico.
b) El condicionamiento operativo.
c) El aprendizaje por descubrimiento.
d) El aprendizaje por razonamiento.
a) El condicionamiento clásico

El concepto «condicionamiento» se deriva de «condición» (dependencia). Detrás
de este término se utiliza el aprendizaje de
reflejos condicionados, que tiene como
precursor al fisiólogo Ivan Paulov . Un reflejo es siempre una reacción a una acción.
Hay reacciones que son innatas, por ejemplo, cerrar los ojos ante una situación inesperada, ruido... Sin embargo, también se
pueden “producir” reflejos, asociándolos
a una «condición». Esto es lo que hizo Paulov. Cada vez que daba comida, a sus
perros, hacía tocar una campana. Pasado
algún tiempo, sólo tocaba la campana y
no daba comida a los perros. Los perros
reaccionaban como si les hubiera dado
comida segregaban saliva, jugo gástrico,
bilis y jugo pancreático para poder digerir
la comida no existente. Así, el organismo
del animal había pasado por un “proceso
de aprendizaje”, aunque sin querer aprender. Estos procesos de aprendizaje pasivos
juegan un papel importante en la vida cotidiana, incluso si, como suele ocurrir, no

nos damos cuenta de ello. Las reacciones
emocionales, como por ejemplo preferencias y rechazos, se generan frecuentemente a través de un “condicionamiento clásico”. Dicho de otra forma, el individuo
aprende a reaccionar de una manera muy
constante a una determinada señal, lo que,
asimismo, se aplica al aprendizaje de normas sociales.
Si aplicamos el conocimiento de los reflejos condicionados o de su génesis a la actividad docente, se deduce:
Siempre que un docente no «encaja» con
los discentes, quizás porque es excesivamente autoritario, intolerante, impersonal, etc.,
la aversión que los alumnos sienten por él
se trasladará a la materia enseñada. Lo que
da como resultado que los discentes no sólo
no aprenden nada sino que rechazarán esa
materia concreta para toda su vida.
b) Condicionamiento operativo

El término “operativo” ya revela que el que
aprende tiene que hacer algo en este tipo
de condicionamiento. De hecho, esta
denominación no entraña otra cosa que
el viejo “método de ensayo y error”. Los
resultados en este tipo de aprendizaje proceden de experimentos con animales que
llevaron a cabo los conocidos psicólogos
americanos Thorndike y Skinner. Pensemos que se coloca una rata hambrienta en
una jaula ante la que hay comida, la rata
realizará todos los intentos posibles para
salir de la jaula y llegar a ella. Al colocar

una instalación especial en la jaula, antes
del inicio del experimento, sea ésta una
palanca en el suelo de la jaula, sólo será
cuestión de tiempo hasta que la rata acierte a accionar la palanca. Y esto lo recordará. ¿Porqué?
Porque ha tenido una “vivencia de éxito”.
Al tocar la palanca, tiene la recompensa de
la comida. Una vez “aprendido” este hecho,
la rata realizará nuevos intentos, si se cambia la palanquita por otro mecanismo, por
ejemplo, una campana, hasta que haya descubierto la nueva clave de solución.
Skinner siguió con estos experimentos, por
ejemplo, con palomas. Enseñó a una paloma a que diera vueltas sobre su - propio
eje -hacia la izquierda -.El método era sencillo: siempre que la paloma se volvía hacia
la izquierda, se le daba comida.
Cuando se movía hacia la derecha no se le
daba nada. ¿Qué hizo Skinner?:
Descomponer el “programa de enseñanza” de la paloma (una vuelta completa
hacia la izquierda) en distintos “pasos de
aprendizaje”. Más tarde, aplicó este método al hombre y así se convirtió en el inventor de la “enseñanza programada”. ¿Qué
conclusiones se deducen del condicionamiento operativo para el docente?
Cada éxito de un alumno debería ser recompensado inmediatamente por un elogio,
esta clase de “elogio inmediato” se denomina en psicología “refuerzo”.
Este elogio ayuda a que se genere una
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“vivencia de éxito”. Sólo estas vivencias de
éxito actúan como una motivación positiva y aseguran que lo aprendido recientemente «quede fijado».
C) El aprendizaje por descubrimiento

Esta teoría del aprendizaje fue defendida
por Bruner, quien vienen a decir que el
“descubrimiento” es una transformación
de la evidencia y, en este sentido, toda
adquisición significativa en el aprendizaje debe interpretarse como un descubrimiento personal.
La implicación pedagógica que se deriva
de esto viene a significar que el proceso de
enseñanza debe plantearse como una
constante labor de resolución de problemas. Por lo tanto, los objetivos que deseamos que adquiera el alumno deben alcanzarse fomentando en éste la investigación
que lleve al descubrimiento.
Ante esta resolución de problemas se plantean dos posibilidades:
El alumno debe encontrar, por sí mismo,
las soluciones adecuadas teniendo total
participación y libertad para llevar a cabo
todo el proceso, desde la investigación hasta la propia evaluación. El planteamiento
de las situaciones debe ser preparado por
el profesor según unas pautas:
· Motivar al alumno hacia la búsqueda.
· Plantear previamente el objetivo a conseguir.
· Proporcionar la información necesaria
para encauzar la búsqueda.
· Establecer las normas en las que se debe
desarrollar la solución del problema.
La segunda posibilidad es que el alumno
aprenda a través de lo que se ha dado en
llamar el descubrimiento guiado y que
supone un mayor énfasis en los aspectos
cognitivos. En este caso, el alumno participa en la búsqueda de soluciones a los
problemas que se le plantean. Es el profesor el que pone los problemas sobre la
mesa y deja que el alumno ensaye y experimente pero actúa como orientador, dirigiendo al alumno en la línea adecuada para
encontrar las soluciones deseadas.
El aprendizaje por descubrimiento puede
llegar a ser interesante trabajado en grupo pero evidentemente la adquisición de
nuevos conocimientos se hace de forma
más lenta puesto que para encontrar la
solución adecuada lo normal es que antes
se hayan producido varios errores, pero
tiene la ventaja de que lo que se aprende
queda fuertemente grabado en la memoria del que resuelve esos problemas.
Una asignatura en la que, por ejemplo, puede darse este tipo de aprendizaje de forma
exitosa es en la Educación Física. Si plan-

teamos al niño de segundo ciclo de primaria que lance un balón y que intente que
éste entre en un aro colocado a cierta altura comprobaremos que cada niño lo lanza
a su modo, incluso intentarán lanzarlo de
diferentes maneras para ver de qué forma
obtienen mejores resultados. Si el maestro
orienta al niño, ¿y si intentamos lanzarlo a
la vez que saltamos? ¿lanzaremos más lejos
con dos manos?... entonces el niño irá realizando ejercicios que cada vez se parecen
más al gesto deportivo que vamos buscando y a través de errores llegará a descubrir
el movimiento más eficaz.
d) El aprendizaje por razonamiento

Los resultados precisos en el aprendizaje
por razonamiento los debemos a W. Kóhler quien colocó a unos chimpancés en la
situación siguiente: en una jaula muy alta,
en la que permanecían los chimpancés
hambrientos, colgó unos plátanos a los
que los animales no podían llegar, ni saltando, ni poniéndose uno encima del otro.
Antes de comenzar el experimento, colocó dos cajas de madera vacías en la jaula.
Ocurrió lo siguiente: después de que un
chimpancé dejara de saltar, ya que sus
intentos no lograban resultados positivos,
se sentó en un rincón de la jaula y se puso
a mirar los plátanos deseados. Miró arriba, abajo, arriba, abajo... De repente, le surgió una idea maravillosa al ver las cajas: se
estableció la conexión entre los plátanos
y las cajas. El simio puso las dos cajas, una
sobre otra, y alcanzó los plátanos.
Este «aprendizaje por razonamiento» tuvo
un resultado permanente. Cuando Kóhler
cambió el experimento y colocó dos bastones en la jaula, con los que sólo llegaría
a los plátanos una vez encajados uno en
el otro, el chimpancé no tardó mucho tiempo en encontrar la solución. Había comprendido que sólo podía alcanzar los plátanos mediante una herramienta. Al no
existir tal herramienta en la jaula, no intentaba alcanzar los plátanos.
En comparación con los otros dos métodos, el «aprendizaje por azonamiento»
posee tres grandes ventajas:
1. Desaparece la larga fase de ensayo; lo que
una vez se ha aprendido, sigue latente.
2. No es necesario ejercitarse y memorizar
mucho tiempo; cuando existe la perspectiva adecuada, el individuo actúa inmediata y directamente sobre el objetivo.
3. Los nuevos conocimientos se adquieren
más pronto, se retienen mejor y se aplican
más fácilmente a situaciones similares.
Este aprendizaje significativo tiene gran
importancia para la educación puesto que
no da lugar a la memorización, la cual no

produce una mínima interacción con las
informaciones previas, siendo deficiente
su asimilación. Por el contrario en este tipo
de aprendizaje las informaciones que se
reciben por primera vez, se van relacionando con conceptos que ya existían previamente en el sistema cognitivo del alumno, asimilando dicha información y completando la ya existente.
Lo importante es el grado de significatividad que cualquier aprendizaje tenga para
nuestros alumnos, y esto depende en buena medida de la motivación y de la predisposición que el discente tiene hacia las
actividades que se le presentan por lo que
es fundamental la puesta en escena de las
tareas de forma atrayente e incluso imaginativa para que despierte interés en el
alumno. Si nos remitimos al ejemplo anterior, el chimpancé difícilmente habría llegado a descubrir el modo de alcanzar su
comida si ésta no hubiese sido de su agrado o mejor aún si se le hubiese puesto en
lo alto algún objeto que no tuviese importancia para él.
¿Qué conclusiones se pueden deducir del
“aprendizaje por razonamiento” para un
docente?
Cada materia deberá ser presentada de forma tal que aparezca claro el concepto que se
persigue alcanzar en un contexto más
amplio. Los grandes contextos y las conexiones lógicas entre sectores parciales relacionados deben ser claramente detectables, por
ejemplo la reutilización de papel o su reciclado debe quedar enmarcado en un contexto mayor que es el respeto a la naturaleza.
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Los grandes proyectos software basados en
plataformas java se basan en el estándar
J2EE. Es imprescindible para un buen
entendimiento de este tipo de macro aplicaciones conocer los patrones de diseño de
aplicaciones J2EE. Su conocimiento no solo
sirve como base para conocer su funcionamiento sino también como cimiento para
la realización de análisis, diseños y desarrollos de calidad dentro de este tipo de codificaciones. Este artículo pretende servir
como esquema y base a los profesores de
ciclos superiores de Informática para la elaboración de prácticas profesionales de desarrollo en entornos Java con arquitectura
J2EE, por lo que se presuponen unos conocimientos medios de Java tanto por parte
del profesorado para la elaboración de las
prácticas como por parte del alumnado previa realización de las mismas.
El 8 de Marzo de 2001, el Centro Java de
Sun publicó, en su versión beta, la primera edición de su Catálogo de Patrones J2EE
(Core J2EE Patterns). Un grupo de investigadores que forman parte de Sun, desarrollaron este Catálogo de Patrones para ser
utilizados en el diseño de aplicaciones
basadas en J2EE. El catálogo completo
puede ser encontrado en el libro “Core J2EE
Patterns book”, de los autores Deepak Alur,
John Crupi y Dan Malks.
Como una especialización de los Patrones
de Diseño generales (GOF, GRASP, etc.), los
Patrones de Diseño J2EE consisten en soluciones recurrentes y documentadas de problemas comunes, ocurridos en el contexto del Análisis, Diseño y Desarrollo de Aplicaciones J2EE.
Conceptos previos y patrones
Típicamente, un Patrón de Diseño J2EE
consiste en un documento basado en una
plantilla, que define las siguientes secciones: Contexto, Problema, Motivación, Solución, Estrategias y Consecuencias.
Se expone a continuación lo que significa
cada sección:
· Contexto: Juego de entornos bajo los cuales el patrón existe.
· Problema: Describe el problema de diseño enfrentado por el desarrollador
· Motivación: Lista de las razones y argumentos que afectan al problema y a la solución. Esta lista resalta la razón por la que
se debe elegir utilizar el patrón en discusión en un problema de diseño, y la justificación de su utilización
· Solución: Describe brevemente el acercamiento a la solución, y los elementos de
ésta en detalle. Suele contener también el

Patrones de diseño J2EE en
grandes proyectos. Consejos
de aplicación práctica
Diagrama de Clases (UML) que define los
objetos, y las relaciones entre éstos
· Estrategias: Describen diferentes formas
de cómo un patrón puede ser implementado.
· Consecuencias: Recopilación de ventajas e inconvenientes de la utilización del
patrón.
La clasificación de estos patrones se realiza según su funcionalidad dentro del
modelo de múltiples capas planteado por
J2EE, con lo cual básicamente se resumen
en:
-Patrones de Diseño aplicados a las Capas
de Negocio e Integración.
-Patrones de Diseño aplicados a las Capas
de Presentación y Control.
Cabe señalar que todos estos patrones
poseen tanto características de diseño
como de arquitectura.
Patrones de las capas de negocio y de integración:
–Bussiness Delegate
–Service Locator
–Session Facade
–Transfer Object
–Transfer Object Assembler
–Value List Handler
–Composite Entity
–Data Access Object
–Service Activator
Patrones de las capas de presentación y de
control:
–Intercepting Filter
–Front Controller
–View Helper
–Composite View
–Service to Worker
–Dispatcher View
Además, propongo por mi experiencia personal, para su implementación en proyectos de tamaño medio/grande, el Patrón
arquitectónico Layers (capas) aplicado a
la estructura de paquetes de la aplicación,
con lo cual para una aplicación J2EE podría
quedar un esquema de paquetes aproximado como el siguiente:
– es.empresa.proyecto
•…util
•…configuration
•…exceptions
•…model

•…controller
•…view
Y dentro del subpaquete model:
•…clase
•…clase.dao
•…clase.vo
•…clase.facade
•…¿clase.facade.delegate?
•…clase.exceptions
•…¿clase.ejb?
•…
•…otraclase
•…
Por su parte, el subpaquete controller será
dividido en tantos subpaquetes como perfiles diferentes distinga la aplicación:
–…controller
•…controller.admin
•…controller.cliente
•…
Y el paquete view, por último, el más sensible a la utilización de un Framework
externo, podría subdividirse para introducir aquí clases como las ActionForm de
Struts, etc.
Capas de negocio y de integración
Patrón Value Object:

También conocido como Transfer Object,
Data Transfer Object, o Replicate Object.
Su motivación reside en que se necesita
comunicar, transportar e intercambiar datos
de negocio entre las diferentes capas, sobre
todo con los EJB y rutinas JDBC.
Pero en el caso de EJB, cada llamada a un
método get/set es una llamada remota, lo
que afecta a la escalabilidad de la aplicación.
Por otra parte, el paso de atributos de un objeto del dominio a un método, se traduce en
prototipos de método muy extensos, y por
tanto difíciles de mantener, sobre todo si se
producen cambios en los atributos del objeto (problemas de acoplamiento).
Por ejemplo, en una aplicación que no utilizara VO, se podría tener el siguiente prototipo para un supuesto método crearSuscriptor:
public void crearSuscriptor (int tipoSuscriptor, String nombre, String domicilio,
Calendar fechaNacim) […]
Pero utilizando el patrón VO, la signatura
del método quedaría:
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public void crearSuscriptor (SuscriptorVO
suscrip) […]
Lo cual evidentemente resulta mucho más
sencillo, puesto que se envía una referencia al objeto, con la seguridad de que éste
encapsulará todos los datos requeridos.
Para este patrón, sus instancias (objetos)
representan estado/valor. Los atributos
privados o protegidos representan el estado. Poseen métodos getter/setter para
acceder y devolver el valor de los atributos. Quizás un método toString() para
imprimir el estado actual (útil para depuración y pruebas). Implementan
java.io.Serializable y su nombre debe ser
XXXVO.
Variante “Custom Value Object”

Como su nombre indica, representa un
objeto valor personalizado, esto es, definido por el programador para representar
un objeto no real (ficticio) del modelo, creado únicamente por conveniencia. Es
decir, a diferencia de los “Domain Value
Objects”, que siempre representan objetos del dominio del sistema, los Custom
Value Objects representan un subconjunto de ellos, una fusión de los mismos, o
bien un superconjunto, añadiendo información de conveniencia.
Por ejemplo, además de nuestro VO CuentaVO, podemos declarar ListadoCuentaVO, que además de una List de cuentas a
imprimir, nos informe de un valor booleano, testigo de si hay que seguir listando
o no (ideal para cuando tenemos que
poner un listado paginado, y debemos
saber si hay más filas o no), de tal manera
que nos acoplaríamos al mínimo con la
Vista.
Se usan en las “fachadas” de la capa del
Modelo, pero no en las clases de Acceso a
Datos (DAO‘s). Las fachadas del modelo
no son reutilizables entre aplicaciones,
dado que implementan casos de uso específicos a ellas. Los Custom Value Objects
se diseñan para dar soporte a casos de uso
específicos. Las clases de Acceso a Datos
sólo usan Domain Value Objects, que por
tanto son más reutilizables entre aplicaciones, al trabajar con objetos persistentes (típicamente, tablas y vistas del modelo relacional de datos).
Patrón Data Access Object (DAO)

También conocido como Data Access
Component. Su motivación reside en el
hecho de que el acceso a los datos varía
según el tipo de soporte persistente (Base
de Datos, Servicio de Nombres/Directorios, fichero plano…) y el proveedor (ORACLE, SQL Server, LDAP, XML…). Por tanto, un cambio en el sistema de almacena-

miento (de proveedor de BD o de formato) puede conducir a una reimplementación de los componentes de acceso a datos,
y todos sus componentes vinculados.
Incluso con un API estándar como JDBC,
la implementación del SQL puede variar
según el proveedor, sobre todo en casos
muy concretos, como la operación para
recuperar el valor autonumérico de un
nuevo registro.
Resumiendo, los componentes necesitan
ser transparentes al almacenamiento persistente real o a la implementación concreta de la fuente de datos, para proporcionar una portabilidad y migración sencillas a diferentes productos, tipos de almacenamiento y tipos de fuentes de datos
externas. Oculta cómo se hace el acceso a
la B.B.D.D. (en general, cada clase DAO es
utilizada para modelar una tabla del modelo relacional). Por tanto, su objetivo es desacoplar la lógica de negocio de la lógica de
acceso a datos, de manera que se pueda
cambiar la fuente de datos fácilmente, sin
que ello afecte al Plug & Play de sus componentes.
La estructura más independiente y genérica que se propone (no aplicable a todos
los tipos de proyecto) es que existan los
siguientes componentes:
• Un interface DAO con los métodos de
acceso a datos que se deban garantizar (se
comunicará con objetos VO)
• Una clase abstracta DAO que realizará la
implementación de la mayoría de métodos que la interface DAO definió
• Varias clases concretas DAO, herederas
de la anterior, que implementarán los
métodos que puedan variar según el tipo
de fuente/proveedor
• Una clase factoría DAO que devolverá en
tiempo de ejecución, basándose en parámetros de un archivo de configuración, la
clase concreta DAO que deba utilizarse
para cada caso
En cuanto a las colaboraciones, lo frecuente es que sus métodos reciban la instancia
de la Connection actual (sobre todo, para
poder agrupar operaciones en una transacción), y que devuelvan objetos VO como
resultado de sus métodos de búsqueda o
consulta, así como que los reciban en sus
métodos de creación o actualización:
private CuentaVO consultaPorSaldo()[…]
public void crearCuentaAhorro (CuentaVO
cuenta) […]
public void actualizaCuentaVivienda (Connection conex, CuentaVO vivienda) […]
…
Con las clases diseñadas, ya podríamos
implementar cualquier caso de uso.

Como posibles problemas:
–Si tenemos más de una Vista/Controlador (XHTML, WML, Swing,…), habría que
“copypastear” la lógica de cada caso de
uso, solución imposible de mantener.
–Cualquier cambio en la lógica de algún
caso de uso, impondría cambios en su Vista/Controlador.
–Cualquier cambio en la tecnología de
Acceso a Datos usada en el modelo, impondría cambios en su Vista/Controlador.
Por tanto, necesitamos proporcionar una
capa más sencilla ligada al modelo, que
ofrezca soporte directo para implementar
los casos de uso, y que oculte la tecnología real de Acceso a Datos empleada
Patrón Session Facade

Partiendo de que los EJB, JavaBeans o terceras clases Java encapsulan lógica y datos
de negocio, la exposición de sus interfaces
y la complejidad de los servicios distribuidos a la capa cliente representa un problema. Se dan por tanto acoplamientos fuertes, provocados por la dependencia directa entre los clientes y los objetos de negocio (entendiendo por clientes las capas del
Control y de la Vista). Todo ello provocado por la falta de una estrategia de acceso
uniforme de los clientes, a las funcionalidades propias de la capa de negocio.
El patrón Facade intenta garantizar una
API sencilla para acceder a la funcionalidad del modelo. Su misión principal es
ocultar a los clientes las interacciones e
interdependencias entre los componentes de negocio, permitiendo de esta forma
un aumento de la flexibilidad, y evitando
que los cambios en la política de los objetos de negocio repercutan en errores en
las capas del Control y de la Vista, por
malos acoplamientos. Una o más Facades
ocultan la mayor parte de las clases del
modelo, ofreciendo sólo lo que necesitan
el controlador y la vista.
Patrón “Session Facade”

Es una aplicación del patrón Facade
(“Fachada”). Está ligado al control de flujo,
no a la persistencia de los objetos. Representa un conjunto de casos de uso lógicamente relacionados (normalmente, con un
método para cada caso de uso). En la práctica, puede ser implementado tanto por una
clase Java común, como por un componente EJB de sesión. Como único inconveniente, se introduce una capa middleware entre
el Controlador y el Modelo, pero como ventaja principal, se pueden modelar los Casos
de Uso de una forma centralizada, logrando también centralizar todo el acoplamiento a esta capa intermedia.
En una aplicación real, siempre existen
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varios Session Facade. Por ejemplo, en una
aplicación de comercio electrónico, sería
típico tener un Session Facade para el catálogo de productos (clase CatalogoProductosFacade), que ofreciera métodos para
encontrar productos por identificador, leer
todas las categorías, etc.
Un Session Facade accede a los datos a través de un DAO, el cual adapta el API que
ofrece la fuente de datos. Es conveniente
seguir la notación XXXFacade para el nombre de las clases.
Patrón Business Delegate

Oculta las tecnologías usadas en el modelo. Normalmente un Business Delegate se
oculta a través de un Session Facade. Aunque también y típicamente, pueden refundirse y estar ambos patrones implementados en la misma clase (XXXFacadeDelegate). Si crece el número de operaciones
del Session Facade, podemos plantearnos
delegar en clases Action (a modo de Struts),
el código de cada operación
Otros problemas de Facade y Delegate:
–Algunas acciones son transaccionales y
otras no, por lo que podemos sacar factor
común de algunas implementaciones
–Y otros problemas derivados de la localización de la fuente de datos (DataSource),
como la situación real, la lectura desde un
fichero de configuración, la localización
vía JNDI, el uso de un Pool de conexiones,
etc.
–Como nota final, añadir que los Facade
se relacionan más con el Controlador, y los
Delegate con el Modelo.
Capas de presentación y de control
La situación hacia la que hay que evolucionar es la que nos permita idealmente
la separación de roles:
–Informáticos: desarrollarán el Modelo, el
Controlador y las partes de la Vista no relacionadas con el aspecto gráfico de la aplicación.
–Diseñadores gráficos: desarrollarán e
implementarán el aspecto gráfico final de
la aplicación, usando tecnologías basadas
en XML.
Por tanto, la solución a la que hay que
migrar es una que nos permita construir
páginas JSP sin código Java.
¿Y cómo podemos conseguirlo?:
–Construyendo etiquetas JSP personalizadas.
–Usando un entorno que disponga de ellas
(Struts, JSF, JSTL…).
–Facilitando el acceso a objetos y su información.
–Generando formato final (XHTML,
WML…) sin aspecto gráfico (por ejemplo,

nunca programar una acción JSP personalizada que imprima el valor de un objeto Java en una tabla).
–Todas estas indicaciones se recogen en el
patrón View Helper.
Por tanto, la primera indicación al respecto es ir desviando la generación de scriptlets en las páginas JSP hacia los servlets
correspondientes.
Dicho enfoque requiere un servlet por cada
petición que haya que procesar, y esto nos
trae problemas añadidos:
–Si deseamos saber cuál es el flujo de control de las URL a las que se salta después
de procesar una petición, hay que implementar mecanismos de flujo de control
más sofisticados.
–Por otro lado, si se necesita aplicar políticas globales a todos los servlets, es necesario programarlas en cada uno (logging,
seguridad, etc.).

“

llaman Intercepting Filter.
Como conclusión, necesitamos proporcionar:
–Un servlet Front Controller y clases relacionadas
–Un buen número de librerías de etiquetas JSP personalizadas, que actúen como
View Helpers para resolver tareas como:
• Facilitar la construcción de páginas que
muestren formularios (campos de entrada y errores).
• Imprimir URL‘s (con URL rewriting).
• Acceso a objetos Java en cualquiera de
los posibles ámbitos (page, request, session y application).
• Imprimir el valor de atributos de objetos
Java.
• Iterar sobre objetos de tipo Collection o
similar.
• Soporte para internacionalización (i18n).
•…
Con todo ello, una
aplicación web responderá a la
siguiente arquitectura básica:
–Modelo: Conjunto
de clases que
implementan la
lógica de negocio
(Fachadas, Delegadores de Negocio,
EJB…).
–Controlador: Servlet Front Controller y
clases de Accion, desacopladas al máximo
del modelo.
–Vista: Páginas JSP sin código Java, utilizando muchas etiquetas personalizadas
JSP.
En la práctica, todas estas aportaciones
son incluidas por defecto si utilizamos
algún Framework, como Struts, Spring,
Tapestry, etc.

Pero en el caso de EJB, cada
llamada a un método get/set es una
llamada remota, lo que afecta a la
escalabilidad de la aplicación

En ese sentido, el patrón Front Controller
emplea un solo servlet, que actúa a modo
de Controlador Frontal, queriendo significar que actúa a modo de proxy para el
resto de las peticiones.
Por ejemplo, en el caso del framework
Struts ya viene incorporado en el mismo,
tratándose de la clase ActionServlet, a la
cual se redirigen todas las peticiones URL
acabadas en .do (en la sección <servletmapping> del archivo web.xml).
Cuando al servlet Front Controller le llega
una petición, después de aplicarle las políticas globales pertinentes, la redirige a la
clase Action adecuada (la que trata dicha
petición en concreto).
Siguiendo con la dinámica propuesta por
Struts, el método execute (…) de la Action
recupera los parámetros, invoca una operación sobre un Business Delegate o sobre
una fachada del controlador, deja los resultados en la request, y hace un forward() o
sendRedirect() a la página de éxito, de fracaso, de entrada o de Exception.
En el caso concreto de este framework, se
describe el flujo de control en un fichero
de configuración en xml.
Para aplicar políticas globales, se puede
implementar un patrón Chain of Responsability (cadena de filtros de pre y postprocesamiento), que los Core J2EE Patterns

i Rafael Manuel Jiménez Aguilar es ingeniero técnico en Informática de Gestión y
profesor de Ciclo Formativo de Grado Medio
de Informática.
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La biblioteca como eje
vehicular de la vida cultural
de un centro educativo
[Orlando Jesús Carrión Iráizoz · 48.895.595-X]

Siguiendo la línea marcada por la UNESCO,
cualquier biblioteca pública, con más razón
la de los centros escolares, ha de constituirse en fuerza viva que contribuya a la educación, cultura e información y con ello, al
fomento de la paz y los valores espirituales
propios del ser humano.
Como espacio educativo debe atender a la
necesidad y derecho de información y formación de toda la comunidad educativa que
suponga, por una parte el enriquecimiento
y goce personal y por otra la comprensión,
valoración y respeto de la sociedad y del
entorno natural en que nos movemos.
Como foco cultural ha de proporcionar los
medios y recursos para la difusión en su
entorno tanto de los fondos y medios informativos como de cualquier tipo de manifestación cultural que en ella tenga lugar (exposiciones, debates, coloquios, charlas, etc.).
Como elemento integrador reúne a padres,
profesores y alumnos en una tarea común
para favorecer el proceso educativo y cultural. El papel integrador cobra especial interés
hoy en día en el Centro por la confluencia y
convivencia de las diversas culturas de alumnos inmigrantes y de distinta etnia que acuden a él. La biblioteca permite el desarrollo
de actividades interdisciplinares con la colaboración de profesores de distintas materias.
Es un medio de participación de los padres
en la vida cultural del centro y de colaboración en la educación de sus hijos. En cuanto
al alumnado, la biblioteca escolar no debe ser
un lugar apartado, casi inaccesible, sino integrado en su actividad educativa cotidiana.
El complejo bibliotecario escolar que proponemos y por el que propugnamos debiera ser
el centro cultural de toda escuela. En todo
caso debiera reunir las siguientes capacidades:
-Depósito de documentación informativa.
-Punto de conexión con otros centros de
documentación informativa.
-Lugar de lectura y estudio.
-Centro de exposición y confrontación de distintos puntos de vista;
-Plataforma de exhibición de las creaciones
artísticas (pictóricas, literarias...) realizadas.
-Lugar de encuentro para el acuerdo y la convivencia.

-Elemento integrado en la labor de las actividades lectivas diarias, que suponga una contribución nueva y atractiva al proceso de enseñanza-aprendizaje.
-Lugar en el que se asegura el aprendizaje continuo de las personas, sin límite de edad.
Es preciso incorporar al Proyecto Educativo
un refuerzo y ampliación de todos aquellos
aspectos del currículo que integren el fomento de los hábitos de lectura, el desarrollo de la
expresión escrita y hablada, de forma que
suponga una especialización curricular que
se ha de incorporar en las Programaciones
Didácticas de los distintos departamentos
hasta el punto de que constituya el carácter
singular y distintivo de cualquier centro. El
centro de las actuaciones de los distintos
departamentos sería la biblioteca y sobre todo
sus fondos, sus recursos.
Sería importante contar siempre en toda
biblioteca con la presencia de un profesorbibliotecario y con un número significativo
de horas lectivas que el profesorado pudiera
dedicar a la biblioteca. Es preciso garantizar
que haya una continuidad en la tarea del profesorado que tiene destrezas para la gestión.
Sería realmente vital que se tuviera en cuenta en la asignación de Recursos Humanos la
necesidad de horas específicamente dedicadas a la gestión y dinamización de la biblioteca que convergirían en profesorado cualificado para estas funciones, que de manera
continuada realizaría una tarea imprescindible para que el Plan de Fomento a la Lectura
pueda funcionar. Esta figura del profesorbibliotecario se consolidaría como agente
impulsor del Plan, y contaría con un grupo
de profesores que colaborarían en esta tarea.
Se ha hecho referencia a los cursos de formación, necesarios tanto para mejorar la gestión
como para mejorar la dedicación del profesorado en la tarea de fomento de la lectura.
Se ha de contar también con la ayuda de instituciones públicas y privadas.
Una biblioteca bien dotada debe garantizar
la igualdad de oportunidades de los alumnos,
así como una gestión administrativa adecuada y eficaz. Por ello, entendemos que la biblioteca, además de disponer de ordenadores
modernos conectados a Internet que estén al
servicio de los alumnos, deben disponer de,
al menos una impresora láser compartida por

todos ellos. Estos ordenadores deben contener paquetes ofimáticos que permitan el trabajo de los alumnos y, en general, de los
miembros de la comunidad escolar. Para la
gestión sería necesario un ordenador conectado en red, a fin de poder desarrollar con
mayor rapidez y eficacia el trabajo de catalogación de los fondos; de la catalogación
depende en gran medida la posibilidad de
utilización de los fondos de la biblioteca.
Sería altamente recomendable la ubicación
de una sala de exposiciones. El proyecto de
biblioteca pretende, entre otras cosas, el
impulso de la creatividad en el mismo y en la
zona, así como el mantenimiento del Centro
como un instrumento de difusión de la cultura. Durante la Semana del Libro se realizan
exposiciones que visitan los alumnos, a partir de la cual ellos tienen que conectar lo contemplado con la palabra y plasmarlo en texto escrito, esa una actividad que denominaremos “De la Imagen a la Palabra”.
Toda biblioteca necesita colecciones de audiovisuales, ya sea en forma vídeo, de DVD o de
CD-ROM. La dotación de estos fondos es
importante, lo mismo que las colecciones de
libros pensadas para el uso de los jóvenes. Las
revistas son un instrumento necesario en todo
centro educativo y, más en concreto, en las
bibliotecas escolares. Los alumnos deben
acostumbrarse a su utilización, porque forman parte de los medios de información presentes en nuestra sociedad y son un instrumento indispensable para transmitir información y cultura.
Una necesidad cada vez más evidente es la
dotación de materiales para la atención a la
población inmigrante. Es lógico pensar que
en estos momentos la atención a la población
inmigrante debe ser una prioridad a la hora
de dotar de nuevos fondos a la biblioteca.
Debe existir una adecuación de los libros y de
los demás fondos de la biblioteca para desarrollar las actividades previstas por los distintos departamentos en sus respectivas programaciones didácticas y para atender a las
necesidades generales del Centro en su
empresa de fomento de la lectura y de atención a la diversidad de alumnos.
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La desnudez en la Antigua Grecia
[Juan Manuel Cabaco Morgado · 48.939.996-K]

Ya desde la época arcaica (ss. VII-VI a.C.) se
observa en el arte griego la aparición del
desnudo en la escultura. Se trata de unas
figuras masculinas, los kuroi, que representan a jóvenes atletas y dioses, a los que el
griego trataba de imitar. Sin embargo, también en esta época junto con estas figuras
aparecen otras femeninas, korai, pero en
este caso vestidas. Esto demuestra en cierta medida el tipo de sociedad de la Antigua
Grecia, una sociedad patriarcal en la que
todo transcurría entorno al hombre, siendo
la mujer apartada de toda actividad pública. Y es que la mujer griega ideal debía estar
en casa al cuidado del hogar y de los niños,
relegada casi exclusivamente al gineceo, la
habitación de las mujeres. Incluso no podía
participar de las festividades públicas y religiosas, con algunas excepciones como la
competiciones atléticas en Esparta, o algunas fiestas en Atenas como las Panateneas
o las Tesmoforias. En cambio, el griego tenía
total libertad, hasta el punto de meter en su
casa a otra mujer, su concubina, con la que
hacía vida conyugal al lado de su verdadera mujer. Pero este es un tema que se aparta de lo que nos interesa tratar aquí, la desnudez en la Antigua Grecia.
El niño griego hasta la edad de 7 años pasaba el tiempo con su padre, momento en el
que comenzaba su educación, cuyos pilares
eran la gramática y aritmética, la música y
la gimnasia. Y es que el ideal del hombre perfecto griego era de espíritu delicado, culto y
refinado, y de cuerpo bello y trabajado.
Un típico día de los estudiantes griegos lo
describe A. J. Papalas en su artículo “Greek
attitudes toward nudity”: Después de varias
horas de actividad e instrucción corporal, se
bañaban e iban a sus aulas, normalmente
desnudos; debido al suave clima de Grecia
no necesitan ropa excepto en algunos inusuales días de invierno… Maestros y alumnos
intentaban establecer un equilibrio entre
mente y cuerpo. Al estudiante, por tanto, se
le exigía el mismo esfuerzo tanto para el progreso físico como para el mental.”
A su vez, Pericles, general y estadista del
siglo V a.C., fundador de la democracia en
Atenas, nos dice que los hombres deben trabajar armónicamente para “la perfecta belleza de nuestros cuerpos y las principales virtudes de nuestras almas… Somos amantes
de la belleza sin perder el gusto por la simplicidad, y amantes de la sabiduría sin perder el vigor masculino”.

Por otro lado, el término “gimnasia” tiene
como origen el étimo “gymnós”, que en griego significa “desnudo”, pues los griegos practicaban las actividades físicas desnudos,
como se puede comprobar en la cerámica
de estos siglos, definiéndose por tanto el
gimnasio como lugar donde el griego se desnudaba para hacer ejercicio. Esto podría
parecer impensable para una sociedad
como la actual, llena de prejuicios cuyo origen reside en la religión, pero en la Antigua
Grecia era algo normal, debido también al
clima templado de la zona. Y son los espartanos quienes se consideran los primeros
que se despojaron de sus ropas para las competiciones atléticas (aproximadamente en
el S. VII a.C.), pues comprobaron que de esta
manera sus cuerpos no se veían dificultados por la ropa. Así la desnudez en las pruebas atléticas se fue extendiendo por toda
Grecia al modo espartano. Al mismo tiempo, ese gusto por la competición atlética significaba amor por la belleza física, acorde
con el ideal griego “kalós k’agathós” (hermoso y bueno).Y efectivamente, los historiadores reconocen esta actitud griega de culto al
cuerpo principalmente cuando escriben
acerca del entrenamiento atlético que tenía
lugar en gimnasios y palestras.
Con todo, el niño griego terminaba su educación a los 17 años, pero esto no indicaba
una ruptura con la formación física, ya que
es en ese momento cuando el adolescente
comenzaba el servicio militar hasta los 20
años en Atenas, y los 30 en Esparta. En Atenas durante ese período de formación física y entrenamiento militar recibía el nombre de efebo –término que conservamos en
la actualidad para referirnos a un adolescente de elevada belleza-, mientras que en
Esparta el de irene.
Por otra parte, en lo que respecta a la vestimenta, tanto la masculina como la femenina estaba diseñada de un solo paño, en concordancia con la simplicidad característica
del pensamiento griego, de tal forma que el
griego se podía despojar de ella con suma
facilidad. “Cuando un griego desea bailar o
trabajar, simplemente deja deslizarse su vestimenta y se pone a ello. Era el modo natural en que discurrían las cosas, y nadie se desmayaba por ver a una persona desnuda bailando o trabajando. Los arqueólogos han
encontrado muchas vasijas mostrando danzarines en festivales y trabajadores en los
campos completamente desnudos” nos dice
A. J. Papalas en el artículo ya citado.

Esta actitud griega hacia el desnudo la
vemos, también, como ya se ha apuntado,
además de en la cerámica, en la escultura.
En la época arcaica aparecen los kuroi, y en
la clásica vemos una perfección aún mayor
del desnudo masculino. Y es que los escultores abandonan las formas rígidas propias
de la escultura arcaica para pasar a una
mayor naturalidad y movimiento del cuerpo masculino, como por ejemplo hace Praxíteles, creador de la curva que lleva su nombre. Lo que se pretende en época clásica es
representar el ideal de belleza masculino, y
para ello los escultores crean figuras que
representan atletas y dioses de una musculatura perfecta.
Finalmente, podemos sintetizar las ideas
anteriores con el siguiente artículo de Paul
LeValley publicado en la revista “Clothed
with the sun”, demostrando que los antiguos
griegos buscaban el equilibrio –ya mencionado supra- en consonancia con otros de
los ideales griegos, “meden agan” (nada en
demasía):
“Los griegos no podían pensar en un mejor
tributo a sus dioses que imitarlos, llegar a ser
tan parecidos a ellos como fuera posible, tanto mental como físicamente. Toda persona
estaba involucrada: una mente bien desarrollada en un cuerpo bien desarrollado. Apolo, el dios de los atletas, era también el dios
de la música. De hecho, los atletas aprendían música. Los gimnasios eran los lugares
donde los filósofos como Sócrates desarrollaban su actividad. Casi todas las escuelas de
filosofía de Grecia tuvieron su sede en un gimnasio… A medida que la religión griega declinaba y era reemplazada por la filosofía,
Sócrates a menudo sugería el nudismo como
una forma de honestidad”.
Esto demuestra que el griego, amante de la
sabiduría, no tenía ningún prejuicio a la desnudez; todo lo contrario, la veía como algo
natural y digna de ser admirada, para lo cual
se ejercitaba desarrollándose físicamente y
entrenando su cuerpo para conseguir una
belleza propia de los mismos dioses.
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Breve reflexión sobre la
evolución escolar: del siglo
XVI a principios del siglo XX
[Francisco Roque Luque López · 78.970.412-G]

La escuela pública, institucionalizada, no
aparece hasta principios del siglo XX, siendo un lugar de obligado paso para los niños
de las clases medio-bajas, pese a que parezca que ésta institución hunde sus raíces en
la antigüedad, esto dista mucho de la realidad, la escuela como tal se empieza a configurar entorno al siglo XVI, sufriendo un
largo proceso donde primará el control y el
adoctrinamiento de los infantes y jóvenes.
Con el Concilio de Trento (1545-1563) se
pondrá orden a la vida religiosa y a las instituciones religiosas, ocupándose la Iglesia
de la educación de los niños y los jóvenes,
teniendo como misión el adoctrinamiento
y la creación de futuros buenos cristianos,
temerosos de Dios y obedientes al poder
político del momento.
Según la tesis principal de Norbert Elias (La
sociedad cortesana. 1930), el proceso de civilización es la interiorización individual de
las prohibiciones antes impuestas desde el
exterior. El paso de la coacción social
(Gesellschaftliche Zwang) a la autocoacción
(Selbstzwang) es el surgimiento de la “civilidad”. La escuela se va a convertir en un instrumento de esa búsqueda de “civilidad”,
controlando e instruyendo a los futuros ciudadanos, educando a los individuos en el
autocontrol y la autocoacción, para establecer una armonía donde cada clase social
tenga asumido un papel determinado. La
encargada de regir la educación, sobre todo
moral y religiosa será la Iglesia.
De esta manera la infancia, de difícil y confusa delimitación a lo largo de los siglos, será
objeto de un apresamiento por parte del “sistema educativo”, ya que esta etapa de la vida
se caracteriza por: su maleabilidad, por lo
que resulta idónea para ser influenciada profundamente; debilidad, siendo necesaria su
tutela; rudeza, precisando su “civilización”;
y flaqueza de juicio, por lo que es necesario
desarrollar la razón para que los infantes
puedan distinguir entre el bien y el mal.
A finales del siglo XVII, comienza la escuela a delimitarse en un espacio cerrado, la
escuela sustituirá al aprendizaje como
medio de educación, de esta forma los niños
dejaran de estar mezclados con los adultos
y estarán sometidos al encierro escolar, a la

separación con su entorno próximo. La nueva realidad transformará a los niños y jóvenes, convirtiéndolos en buenos cristianos y
súbditos sumisos de la Iglesia y de la autoridad real.
Con el siglo XVIII llega la Ilustración, la llamada “mayoría de edad del hombre” y la figura de Rousseau , naciendo la infancia como
“edad psicológica”, con etapas a las que
corresponden necesidades e intereses que
demandan una educación diferenciada.
Para este modelado de la infancia y de la juventud se hace necesaria la formación de un
cuerpo de especialistas, de maestros que inculcaran en los alumnos los rudimentos de
la escritura y las matemáticas, el latín y sobre
todo de la educación moral y religiosa. Esta
labor será llevada a cabo por ordenes religiosas como los Jesuitas o los Escolapios.
La diferenciación social de los alumnos será
determinante a la hora de recibir la educación, los de clase alta serán instruidos en
materias más complejas que les otorguen
unas herramientas necesarias para la ocupación de puestos en la administración, la
política o el clero; los de clase baja, “la infancia ruda”, serán formados en una enseñanza elemental, dirigida a imponerles hábitos
de limpieza, compostura, obediencia, diligencia, respeto a la autoridad, amor al trabajo, etcétera.
El maestro será el encargado de formar a los
alumnos, de enseñarles a ser buenos cristianos y ciudadanos. La relación entre maestro y alumno, forma un binomio de autoridad-subordinación que recrea la realidad
existente fuera del aula, la escuela es el laboratorio social donde los alumnos desde
niños aprenderán a someterse ante una
autoridad.
Este poder del maestro le da cierta consideración social, es un colaborador de las clases altas, en cuanto que es el encargado de
inculcar el modelo social impuesto por el
poder religioso y político, pero nunca llega
a pertenecer a esta clase, porque su salario
es muy bajo y el origen del maestro suele ser
humilde. Tampoco puede incluirse entre las
clases bajas, pues ha roto sus lazos de unión
y solidaridad con el pueblo llano, por lo que
se convierte en un sujeto desclasado.
Los colegios iniciaran una nueva forma de

socialización rompiendo la relación existente entre el aprendizaje y la formación. Es
el largo proceso de destrucción y desvalorización de las formas de vida diferentes y
autónomas con respecto al poder político.
Así los reformadores católicos instauraran
en los colegios una educación específica que
romperá con las prácticas habituales de la
formación de la nobleza y del aprendizaje
de los oficios de las clases populares.
La enseñanza se desconectará de la práctica, y el maestro será el que detente el saber,
perdiendo el alumno los instrumentos que
le conducen al saber, el maestro será el rector del aprendizaje, él decide qué y cómo se
aprende y quién es apto o no.
La escuela obligatoria separará definitivamente a los niños y jóvenes del mundo adulto. Los jóvenes aprendices de las clases
populares que buscaban en los maestros y
oficiales artesanos un “saber” y un “saber
hacer”, pierden este lazo de unión al incorporarse obligatoriamente al aula, lo que
supondrá un impulso para la aparición de
la infancia popular asociada a la asimilación
del moderno sentimiento familiar en las clases trabajadoras.
La educación de las clases populares, y especialmente la instrucción y formación de sus
hijos en la escuela nacional, se da en la
segunda mitad del siglo XIX y principios del
XX. La educación del niño tiene como objetivo primordial el de obedecer, no pretende
hacer de él un hombre instruido y culto, sino
obediente y sumiso a la autoridad, se pretende domesticar a los hijos de los obreros.
En éste período el espacio escolar estará rígidamente ordenado y reglamentado, la aparición del pupitre vendrá a marcar una distanciación y aislamiento físico de los escolares, eliminando así posibles indisciplinas
y fomentando el individualismo.
De esta forma, la escuela a lo largo de la historia ha sido una institución encargada de
adoctrinar y formar a los niños y jóvenes de
las distintas clases sociales, “civilizándolos”
y haciendo de ellos buenos cristianos y ciudadanos, fomentando su obediencia y la
sumisión al poder reinante y a la moralidad
establecida . Igualmente la escuela más
vetusta se encargó de mantener el statu quo
social, determinando a los escolares a situarse en el lugar social que les correspondía.
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Las agrupaciones flexibles: una
estrategia de atención a la diversidad
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

La estructura multinivel parte de la consideración del Primer Ciclo de Educación Primaria como un todo global. Se
define a través de cinco modalidades de
agrupamiento:
· Agrupamiento multinivel propiamente dicho, cuya característica es el respeto a la individualidad del estudiante.
Planificado para las áreas de lengua castellana y matemáticas. Se establecen cinco niveles de dificultad en los que el
alumno puede pasar de uno a otro en
cualquier momento del curso y cuantas
veces lo necesite.
· Agrupamiento graduado, planificado
para el resto de materias, los alumnos
se distribuyen por orden alfabético. Se
establecen cuatro tutorías, dos para
alumnos de primer ciclo y dos para los
que llevan dos años en el ciclo. (tres en
caso de repetidores).
· Agrupamiento flexible según tareas.
Ayuda a trabajar la socialización en grupos a través del área de Educación artística para lo que se establecen cinco talleres (Dibujo/pintura, Juegos, Costura,
Dibujo asistido por ordenador, Modelado) formados por los estudiantes de
todas las tutorías.
· Agrupamiento flexible en aulas abiertas, cuyo objetivo es permitir que los
alumnos ejerciten la capacidad de elección. Se implican todos los alumnos del
ciclo de manera independiente en días
o momentos distintos, las tutorías. Los
alumnos eligen el tipo de actividad y los
compañeros con los que desean realizarla.
· Agrupamiento flexible según necesidades. Se parte de la base de que todos los
alumnos dispongan del tiempo que
necesite para adquirir los conocimientos y desarrollar las habilidades básicas en este ciclo.
Se forman cuatro grupos que trabajan
durante una sesión semanal, donde
habrá alumnos de distintas capacidades, intereses, habilidades, ya que es el
tutor en función de las necesidades personales que detecta en el alumno es el
que decide en que grupo integrarle.
Uso de cada modalidad en Educación Secundaria

· Agrupamiento multinivel: reduciendo

el número de niveles y trabajando las
materias instrumentales básicas se
podrían establecer tres niveles donde
agrupáramos al alumno al igual que en
enseñanza primaria a través de una
prueba inicial, los alumnos podrían ir
cambiando de nivel siempre con la finalidad de prepararles para los estudios de
bachillerato, ciclos formativos o a facilitar la obtención de la titulación de
modo que salgan lo mejor preparados
dependiendo de sus actitudes e intereses académicos futuros.
· Agrupamiento graduado: a través de la
programación de actividades para las
horas de libre disposición de los cursos
primero y segundo, incluyendo actividades que tengan por objeto facilitar el
desarrollo de los programas de refuerzo
de materias instrumentales básicas o
para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, de promoción de la
lectura, laboratorio, documentación y
cualquier otra actividad que se establezca en el proyecto educativo del centro.
· Agrupamiento flexible según tarea:
refuerza la socialización a través de actividades de convivencia, preparando a
los adolescentes para su futura vida académica o laboral.
· Agrupamiento flexible en aulas abier-

tas: permite incrementar la autonomía
personal del alumno que puede decidir
qué tarea quiere hacer y con qué compañeros, alternando el trabajo individual con el trabajo en equipo, aprendiendo a relacionarse con los demás.
· Agrupamiento flexible según necesidades: con este tipo de agrupamiento conseguimos que alumnos de distintos niveles trabajen individualmente o en equipo.
Conclusión

Por razones operativas y dado el carácter de voluntario del bachillerato, no es
posible la aplicación de determinadas
modalidades.
Bibliografía y webgrafía
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Consejos para aprender a estudiar mejor
[Santiago Rodríguez López · 75.886.786-B]

Para estudiar no hay que valer. Concentración, esfuerzo, dedicación y afán de
superación son los valores necesarios
para conseguir buenos resultados. De
nada sirve la inteligencia sin ellos y sin
unas condiciones y técnicas que nos permitan aprender de una forma más sencilla y con mejores resultados. En estas
páginas descubrimos los mejores métodos y estrategias para plantear el estudio en un ambiente adecuado y organizarnos mejor.
Para empezar con buen pie

La sabiduría popular dice que el éxito
en la vida depende de dos ingredientes:
inteligencia y afán de triunfar; aunque
el primero fracasa sin el segundo: lo
importante es la voluntad. Los expertos
en educación han trasladado esa misma escala de valores tradicional al estudio y aseguran que para aprender es
mucho más importante la voluntad que
nuestra capacidad mental. Cualquier ser
humano que sepa leer es capaz de
aprender. Es cierto que algunas personas
parecen haber nacido dotadas para el
estudio, ya que asimilan y retienen los
datos más rápidamente que otras, pero
en general aprender es, simplemente,
una cuestión de disciplina y tesón. Incluso los superdotados físicos no conseguirían ni un triunfo deportivo sin muchas
horas diarias de entrenamiento y esfuerzo. Aprender es sencillo, sólo hay que
proponérselo y para empezar, nada
mejor que establecer cuáles son tus prioridades.
¿Qué es lo primero que necesitamos?

-Estar en buenas condiciones físicas.“Mens sana in corpore sano”. Cerebro y
cuerpo forman el mismo conjunto y
cuando estamos enfermos o débiles perdemos capacidad para pensar. Las dietas que nos desequilibran o los excesivos trasnoches que nos agotan impiden
estudiar. Hay que seguir una alimentación suficiente y racional y practicar un
ejercicio físico moderado, como mínimo pasear. Es imprescindible dormir
una media de ocho horas, porque durante el sueño el cerebro procesa la información y se fortalece. La cena debe
hacerse temprano, con alimentos fáciles de digerir y sin abusar de excitantes
desde la tarde.
-Tener las ideas claras.- El primer paso
al disponerse a estudiar es motivarse,

poner toda nuestra energía en el empeño de aprender. Conviene que fijarse
unos objetivos, dividir el empeño general -aprender- en etapas más pequeñas.
Hay que tener un buen nivel de autoestima, incluso cuando alguna materia nos
resulte complicada, debemos confiar en
nosotros. Es necesario robustecer nuestro sentido de la superación cuando nos
gane el desánimo; lo mejor es pensar en
las ventajas y el progreso social que conseguiremos con nuestro esfuerzo. Cada
día, al ponernos a estudiar, debemos
repasar lo aprendido el día anterior; así
comprobaremos lo que realmente
hemos avanzado. Hay que concentrarse poniendo los cinco sentidos en el
estudio. Otro punto importante es
dominar las emociones: tensión,
angustia y ansiedad van unidas al
estudio, pero nos
restan energía y
concentración.
Necesitamos superarlas destensando
nuestro cuerpo.
-Disponer de un lugar adecuado.- Es
importante estudiar siempre en el mismo sitio, porque la familiaridad con el
entorno ayuda a la concentración. Debemos crear nuestro propio espacio cerca
de una ventana, instalando una mesa
grande para distribuir apuntes, libros...
Es importante el orden en la mesa para
no perder tiempo. El frío nos impide
concentrarnos y el calor nos agota, lo
ideal es conseguir unos 18-20 ºC.
-Conseguir la comodidad justa.- Si nuestra mesa es más pequeña de lo que necesitamos, debemos completar nuestro
espacio con una pequeña mesa auxiliar
o una banqueta donde colocar cosas. Si
tenemos que estudiar con luz artificial
hay que usar bombillas que no den reflejos. Colocaremos las lámparas a nuestra izquierda si somos diestros y a la
derecha si somos zurdos, para no tapar
el foco de luz. Una silla cómoda y atriles para no tener que agachar el cuello
son imprescindibles para no adoptar
malas posturas, que disminuyen las
horas de rendimiento.

mente dediquen un tiempo al estudio. Lo
mejor es que merienden (o coman)
recién llegados de la escuela y descansen un rato para, transcurrida una hora,
ponerse a trabajar. Los castigos y amenazas para que se apliquen no son aconsejables: cada padre debe crear un sistema de incentivos a la medida de su hijo/a
para que se esfuerce y un método de enseñanza divertido para que identifique el
estudio con una situación agradable.
Según los psicólogos, los padres han
heredado la idea del estudio como castigo y actividad penosa e inconscientemente la transmiten a sus hijos. Después
de las tareas diarias, debemos dejar que
tengan otro rato para jugar.

“

Hay que tener un buen nivel de
autoestima, incluso cuando alguna
materia nos resulte complicada,
debemos confiar en nosotros

Una forma de aprender para cada caso

-Si tenemos hijos en el colegio.- El hombre es un animal de costumbres. Hay que
acostumbrar a los niños/as a que diaria-

-Si somos estudiantes.- Cuando sólo se
estudia, normalmente se dispone de
media jornada libre para estudiar. Las
prisas de última hora y el intentar preparar un examen en una semana nos llevarán al fracaso. Debemos organizarnos
para estudiar todos los días a la misma
hora, ya que con la inercia se rinde
mejor. Tenemos que ser curiosos y completar nuestras asignaturas con lecturas
complementarias. No hay que enfocar
el aprendizaje sólo para aprobar un examen, sino para enriquecernos como
seres humanos: aprender no es un suplicio, la cultura nos hará mejores personas e incluso más atractivos a ojos de los
demás.
-Si preparamos una oposición.- No es
obligatorio que acudamos a diario a una
academia, pero sí que alguien nos oriente: cómo enfocar los temas, la forma de
exponerlos... Al margen de las academias, todos los colegios profesionales
conocen preparadores de su especialidad. Es imprescindible que dominemos
todas las lecciones y no dejarle bazas a la
suerte.
Debemos pensar que el futuro depende
de nuestro esfuerzo, que todos los opositores irán muy preparados y que nosotros no podemos ser menos. En el
aprendizaje, cada cinco o seis lecciones
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vuelve atrás y repite lo que se supone ya
sabido. Una vez aprendida la materia,
debemos realizar los ejercicios necesarios para convencernos a nosotros mismos de que la dominamos y, sobre todo,
de que sabemoss exponerla bien, oralmente y por escrito.
-Si estudiamos y trabajamos.- En esta
situación el problema fundamental será
la falta de tiempo. Debemos utilizar los
fines de semana y fiestas para memorizar los temas y resumirlos en fichas que
durante la semana podemos llevar siempre con nosotros. También podemos
aprovechar los ratos libres entre comidas o clases para repasarlas. No hay que
agobiarse ni desanimarse; todos los
métodos pedagógicos dicen que en
periodos cortos pero constantes se rinde más.
Lo que nunca debemos hacer

· Dejarlo todo para el último momento
e intentar preparar un examen en cinco
o seis días a base de café y noches sin
dormir.
· Estudiar sin realizar pequeños descansos cada dos horas que nos permitan
relajar la mente.
· Dejarnos distraer por las visitas que
lleguen a casa.
· Contestar al teléfono mientras estudiamos. Debemos pedir a nuestros familiares que nos recojan los recados y atenderlos cuando terminemos.
· Es importante que nos impongamos
un día o unas horas a la semana para
expansionarnos (haremos lo que más
nos guste: ir al cine, leer, pasear...) y concentrar en él nuestras citas. No debemos
romper nuestra disciplina diaria de
estudio dejándonos convencer por los
amigos.
Bibliografía
Gonzalo, Susana. Aprender riendo. Ed. Libsa.
Martínez-Otero, Valentín. Los adolescentes ante
el estudio. Ed. Deusto.
Serafini, Mª Teresa. Cómo se estudia. Ed. Paidós.
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Ediciones Temas de Hoy.
Tierno, Bernabé. Las mejores técnicas de estudio. Ediciones Temas de Hoy, 2009.

Distribución del trabajo del tutor
en los centros de secundaria
[Salvador Carmelo Quintero Salguero ·
44.038.621-S]

Si en el artículo “Sobre la designación
del tutor de secundaria” vimos qué
requisitos legales se precisan para ser
tutor, en este artículo veremos como el
tutor debe organizarse en su trabajo en
los centros de secundaria.
Distribución del trabajo a realizar durante las horas semanales de tutoría

La suma de la duración del horario lectivo y las horas complementarias de
obligada permanencia en el Instituto,
recogidas en el horario individual de
cada profesor, será de treinta horas
semanales. De ellas, un mínimo de
veinticinco se computarán semanalmente como horario regular, debiéndose dedicar la parte de este horario
que no sea lectivo a la realización de
actividades tales como:
-Reuniones de Departamentos.
-Actividades de tutoría.
-Cumplimentación de los documentos
académicos del alumnado.
-Programación de actividades educativas. En su caso, seguimiento del
programa de formación en centros de
trabajo.
-Servicio de guardia.
-Atención a los problemas de aprendizaje de los alumnos y alumnas.
-Organización y funcionamiento de la
biblioteca del Centro.
Si bien la pregunta hace referencia a la
distribución del trabajo, la cual, ha sido
respondida líneas arriba, entendemos
oportuno completar la respuesta con
la distribución horaria. La distribución
de las horas se reparten de acuerdo con
el artículo 10.1 de la Orden 27/07 de
2006 por la que se regula el Plan de
Orientación y Acción Tutorial:
El profesorado que ostente las tutorías
de grupos de Educación Secundaria
Obligatoria dedicará cuatro de las horas
de su horario regular o fijo, de las que
dos de ellas serán de horario lectivo, a
las tareas relacionadas con sus respectivas tutorías que se dedicarán:
a) Una hora a actividades con el grupo
que se incluirá en el horario lectivo.
b) Una hora dedicada a las entrevistas
con las familias del alumnado.
c) Una hora a las tareas administrativas propias de la tutoría.

d) Una hora a la atención personalizada
del alumnado y de su familia, horario lectivo.
Horas de obligada permanencia en el Centro
educativo

De acuerdo con el artículo 14.2 de la
Orden de 9 de septiembre de 1997, en la
respuesta anterior: “En el horario del tutor
se incluirán tres horas a la semana de las
de obligada permanencia en el Centro educativo. Una hora se dedicará a actividades con el grupo de alumnos que, en el
caso de la Educación Secundaria Obligatoria, se incluirá en el horario lectivo. Otra
se dedicará a las entrevistas con los padres
y madres de alumnos, previamente citados o por iniciativa de los mismos; esta
hora se fijará de forma que se posibilite la
asistencia de los padres y, en todo caso,
en sesión de tarde. La tercera hora se dedicará a las tareas administrativas propias
de la tutoría”.
Conclusión

La regulación sobre las reuniones, horas y
tipos de reuniones que realiza el tutor en
los centros de enseñanza secundaria están
regulados, quedando poco margen de discrecionalidad para el tutor por dos razones: por lo rígido de la norma y por la carga de trabajo que, dicho sea de paso, el diferencial de sueldo no recoge premia la labor
de éste, al menos, si analizado desde una
perspectiva de la Teoría Marginalista.
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diciembre de 2009, de: http://www.institutodeevaluacion.mec.es/contenidos/internacional/pisainf
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[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

En qué modo determina el Proyecto
Educativo la convivencia en el centro y
el trabajo del profesor de secundaria son
aspectos que el futuro docente desconoce, quizás porque el foco se ponga
más en las ventajas de la profesión y los
derechos consustanciales a la misma.
Sin embargo, en buena medida, la ley
define el marco a través del cual se desarrolla la profesión docente. En este artículo, el objetivo es averiguar qué enfoque docente es el más idóneo de acuerdo con el proyecto educativo de un centro.

Proyecto educativo y enfoques
de la profesión docente

Importancia del Proyecto Educativo

Si representáramos con un gran círculo
el sistema educativo español, el perímetro del mismo estaría recogido en el artículo 27 de la Constitución española.
Dicho círculo comprendería todo el
ordenamiento jurídico de nuestro sistema educativo. De acuerdo con la forma
geométrica de la mayoría de centros de
enseñanza, el centro del círculo estaría
representado por un cuadrado. El perímetro de ese cuadrado sería el Proyecto Educativo del Centro, lo cual, vendría
a ser la constitución, el marco regulador, del centro. Según esta descripción
gráfica, el PEC condiciona la labor del
profesor en definición, organización y
coordinación de departamentos, propuestas pedagógicas, relaciones del centro con el entorno y el modo en que éstas
se materializan, determinan -directa o
indirectamente- la metodología de enseñanza más apropiada etc.
Básicamente delimita el ejercicio de la
enseñanza dentro del centro. De acuerdo con su norma reguladora: “el PEC en
función de las necesidades y demandas
detectadas y de las prioridades para su
satisfacción deberá definir los principios de cómo se van a conseguir satisfacer las necesidades detectadas. Estos
principios deberán servir para seleccionar metodologías y recursos del PCC y,
sobre todo, las necesidades para elaborar el Plan General Anual, que permita
y potencie este tipo de metodologías y
principios frente a otra serie de actividades y metodologías”.
Enfoques de la profesión docente

En el enfoque práctico-artesanal queda
poco margen para la innovación y el desarrollo. El aprendizaje, a través, de “aprender haciendo” -learning by doing- es propio de sociedades poco desarrolladas.
Dentro de una misma sociedad, este
aprendizaje es más útil en aquellas pro-

fesiones cuyo aporte técnico es poco significativo en términos relativos con otras
profesiones, por ejemplo, peluquería,
albañilería, etc. Este enfoque ha permitido formalizar las enseñanzas que antaño pasaban de generación en generación, un legado de padres a hijos y de
hijos a nietos. Si bien, no es el enfoque
más propicio para las enseñanzas de
ciencia, en la actualidad sigue vigente
como parte de la formación académica
superior técnica. Véase el caso de las
Fachhochschule en Alemania o Universidades de Ciencias Aplicadas.
Situarse en el enfoque técnico-academicista, en cuanto a aplicación, tiene
sentido en enseñanzas de ciencias ya
que el avance y la innovación en éstas
depende de una aplicación rigurosa de
los métodos científicos, bien inductivo
o deductivo. El problema de este enfoque se presenta en enseñanzas técnicas.
Por todos es sabido que en el actual sistema educativo español los titulados
procedentes de ramas técnicas adquieren una gran formación teórica pero
adolecen de la práctica necesaria para
el ejercicio de su profesión.
A diferencia de España, en Alemania se
crearon en los años sesenta las Universidades Laborales en las que se impartían enseñanzas de carácter técnico
dejando a la Universidad las enseñanzas de ciencia.
En el último de los tres, el enfoque hermenéutico-reflexivo, el docente es en sí
mismo un micro-sistema educativo, tie-

ne margen para adaptar las contingencias del entorno socio-cultural a sus
métodos de enseñanza. Este enfoque
exige una mayor reflexión sobre el rol
del docente como educador social. En
este caso, entendemos que las enseñanzas de humanidades se ajustan mejor a
este enfoque.
Conclusión

Parece claro que el proyecto educativo
delimita la labor del docente, si bien,
bajo ningún concepto podemos definir
el mejor enfoque. En todo caso, el entorno donde se ubica el centro y los alumnos del mismo serán las señales más
adecuadas para seleccionar una u otra
metodología y enfoque.
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[Juan Antonio Trujillo Trujillo · 74.869.209-T]

Rasgos descriptivos de la situación laboral
de la mujer

Desde el final de la II Guerra Mundial se
observa un aumento considerable del
número de mujeres que participan en
la vida económica, aunque la tasa de
actividad de las mujeres ha aumentado,
la estructura del empleo femenino apenas ha variado. Las mujeres siguen concentrándose en un número relativamente reducido de profesiones con frecuencia poco cualificadas y mal remuneradas.
El empleo femenino ha progresado sobre
todo en el sector servicios, aunque es el
sector público donde las condiciones de
contratación y de trabajo son menos
desventajosas para las mujeres.
La vida laboral de las mujeres sigue
caracterizándose, por fases sucesivas de
actividad y de inactividad, aunque
actualmente se observa una tendencia
a la estabilización. Las mujeres más jóvenes son las que permanecen activas con
más frecuencia y durante más tiempo.
El matrimonio ya no supone un obstáculo para acceder al mundo laboral, de
hecho, la tasa de actividad de las mujeres casadas ha aumentado más deprisa
que la de las mujeres en general, aunque el cuidado de un hijo de corta edad
sigue siendo un factor de inactividad.
Las políticas nacionales de reducción de
gastos del Estado, las innovaciones técnicas y los progresos de la automatización en los servicios constituyen una
amenaza para determinados puestos de
trabajo ejercidos principalmente por las
mujeres y ahora exigen nuevas cualificaciones.
Uno de los hechos relevantes en las últimas décadas es la máxima incorporación de la mujer a la educación.
En periodos de recesión económica, las
mujeres son las que en mayor medida
sufren los contratos temporales y a tiempo parcial al igual que la situación de
desempleo, con lo cual tienen pocas
posibilidades de promoción con estas
formas de trabajo.
La situación actual de trabajo asalariado de la mujer en España se caracteriza
por su creciente interés de incorporación laboral, intensificado en las generaciones más jóvenes, aunque sigue
asumiendo casi en exclusividad las responsabilidades del ámbito doméstico,
lo que dificulta más aún el acceso a los
mercados regulares de trabajo.
El instituto de la mujer y el INEM, están

La inserción ocupacional
en la mujer
diseñando programas de formación ocupacional y de fomento del empleo de las
mujeres. Algunos de estos programas
van dirigidos:
-Las mujeres que quieren reincorporarse al mercado laboral tras periodos de
ausencia para atender obligaciones
familiares.
-Colectivo de mujeres con especiales
dificultades para su inserción profesional.
-Fomento de la iniciativa empresarial
femenina.

“

La vida laboral de
las mujeres sigue
caracterizándose, por
fases sucesivas de actividad y de inactividad,
aunque actualmente se
observa una tendencia
a la estabilización

El sector servicios parece ser la evolución del trabajo femenino: un movimiento continuo de traslación de la
mano de obra dedicada a las tareas
manuales hacia empleos burocráticos.
Se ha producido un traspase de mano
de obra del campo y el servicio doméstico a la fábrica.
La mujer en materia de legislación y la Seguridad Social

Se considera inaceptable, la existencia
de discriminación laboral por razón de
sexo. La mayoría de las legislaciones
occidentales chocaban con algunos
empresarios que presionaban a la mujer
para que conduzca su vida hacia el rol
exclusivo de esposas y madre. Incluso
existían legislaciones que excluían a las
mujeres de ciertos trabajos porque los
consideraban peligrosos para ellas, sin
tener en cuenta que igual de peligroso
podrían ser par los hombres.
Por otro lado la falta de guarderías, (algo
que viene solventándose en los últimos
años), organización de la vida domésti-

ca, cargas familiares… obligaban a
muchas mujeres apartarse del mundo
laboral.
En nuestro país el Instituto de la Mujer
como organismo autónomo dependiente del Ministerio de Igualdad, tiene como
objetivo estimular la igualdad social de
este colectivo.
En el ámbito de las relaciones laborales,
el principio de discriminación por razón
de sexo está contemplado en el art. 95
del Estatuto de los Trabajadores.
Podemos reseñar, además, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, Para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
El perfil de la mujer trabajadora

Es un tópico decir que la mujer actual
se parece poco a su madre o a su abuela. Las transformaciones que se han producido en los últimos cincuenta años
tanto a nivel económico, social y por
consiguiente, cultural son abismales. Así,
entresacando algunos datos ( de encuestas hechas a jóvenes madrileñas en
1962), encontramos que un 62% consideraban su meta ideal en la vida el matrimonio y que sólo un 50% consideraban
que la mujer debía tener en conjunto los
mismos derechos que el varón o que sólo
un 22% aceptaban sin reservas que la
mujer casada trabajase fuera de hogar.
Se ha abandonado las formas extremas
de tradicionalismo, sobre todo en relación con los roles tradicionales de la
mujer. Se está produciendo un cambio
social importante en el país que viene
acompañado por transformaciones culturales en el sentido de una mayor igualdad, tolerancia y secularización.
Si partiendo de los datos de encuestas
quisiéramos establecer un perfil de la
mujer trabajadora española a finales de
los años 90, podríamos decir que es una
mujer que mayoritariamente trabaja en
el sector servicios, es urbana, soltera,
joven (menos de 40 años ) y con estudios medios. Mujer que por otra parte
se autoubica ideológicamente en el centro izquierda, y se considera a sí misma
como persona religiosa, sin que esto prejuzgue una práctica ritual; con una red
de apoyo social bastante amplia , (el 71%
considera que tiene bastantes o muchos
amigos), cuestión que además considera importante para su vida. En términos
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generales, si parece encontrarse una
mayor integración social de la mujer trabajadora que del ama de casa. Si utilizamos como indicador de esto, la respuesta anterior, observamos que mientras el
71% de las mujeres trabajadoras parecen tener una buena red social de apoyo , a través de la amistad, esto es reflejado en menor medida por el ama de
casa, sólo el 63%.
La mujer inmersa en el mundo laboral
tiene un mayor nivel de contactos sociales, una mayor diversificación de la red
de apoyo social y de las pautas de relación social que la mujer ama de casa,
cuyo tiempo de ocio se centra con mayor
intensidad en la familia, o en la soledad,
y desea en menor intensidad pasar el
tiempo libre con amigos o en ambientes externos al ámbito doméstico. Estos
resultados no pueden ser atribuidos a
un efecto de la edad, del estado civil o el
nivel educativo ya que en la desagregación de los datos comparativos a través
de estas variables de clasificación social,
permanecen invariables los resultados
anteriormente citado, siendo más sustanciales las diferencias entre los grupos de edad más jóvenes.
Como podemos observar la salud, la
familia y el trabajo se configuran como
los elementos más valorados por la
mujer en su conjunto. Sin embargo algunos aspectos destacan en cuanto que
nos dan la medida de la evolución que
se ha producido en la mujer trabajadora con respecto a las pautas tradicionales de comportamiento representadas
por la mujer ama de casa. Se produce
una discriminación importante del papel
asignado a la religión fruto de una secularización más intensa como también
una disminución valorativa del ámbito
familiar, que aún así se mantiene como
algo muy importante en la vida de la
mujer.
Bibliografía
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Las nuevas tecnologías
y la Física y Química
[María Rocío Benítez García · 52.288.448-H]

Dentro del ámbito científico tecnológico, las nuevas tecnologías, tienen un
papel muy importante a la hora de
poder explicar ciertos contenidos que
de una forma tradicional resultan, en
cierto modo, muy complicados de
hacer llegar al alumnado o simplemente por comodidad.
En la asignatura de física y química
existe una gran variedad de información y de ejercicios que requieren una
visión tridimensional, en muchos de
los casos no está muy desarrollada en
los alumnos/as a nivel de enseñanza
secundaria, e incluso puede ocasionar problemas en los niveles de bachillerato, por lo que esta circunstancia
provoca una falta de entendimiento y
comprensión de dichos temas.
Hoy en día la utilización de las nuevas
tecnologías está al alcance de la mayoría del alumnado, aunque no todos los
centros están todavía provistos de los
medios necesarios para una divulgación cien por cien a través de este
medio, en la mayoría hay aulas específicas para ello. Y además una gran mayoría de ellos tienen a su alcance tecnología en sus hogares, que como todos bien
sabemos utilizan habitualmente en sus
momentos de ocio y que les sería muy
útil en sus tareas educativas. No podemos dejar a un lado el saber que la ciencia y la tecnología avanzan de una
manera imparable y que ambas van de
la mano siendo protagonistas en la
sociedad actual, con lo cual debemos
saber utilizarlas de manera más adecuada en nuestras aulas.
El poder hacer entender a un alumno/a por ejemplo, la estructura tridimensional de una molécula es un
mundo, que quedaría simplificado por
el simple hecho de poder mostrársela en la pantalla de un ordenador y
donde ellos con solo observarla pudiesen vislumbrar cual simple de esta forma es asimilar dicha estructura.
Como en el ejemplo anterior podríamos aplicar miles de casos que ayudarían al entendimiento de conceptos relacionados con la física y química, desde la visión clara que es la distribución de una onda hasta el mode-

lo atómico; y un largo etcétera que haría
casi interminable el exponerlos, lo que
sí es indiscutible es su gran utilidad.
La situación actual hace necesario que
los docentes educativos de nuestras
escuelas se adapten a las nuevas tecnologías, es por ello pertinente el reciclaje
y la formación continua con respecto a
este ámbito.
No solo los alumnos deben aprender a

No solo los alumnos
deben aprender a través de
la tecnología
través de la tecnología sino que cada profesor a de saber cuándo y cómo utilizarla para sacar el máximo partido de ellas
y facilitar su didáctica en el aula.
Una buena fuente de información fundamental en nuestros días es el uso y
aplicación de internet, hace algunos años
nos era impensable y perteneciente a la
ciencia ficción poder recurrir a una fuente de información tan ilimitada con es
esta, es por ello la necesariedad por parte tanto de profesorado como del alumnado, del aprendizaje del manejo de
dicha herramienta, que es un gran canal
de inspiración e información a la hora
de tratar la mayoría de los temas, haciendo mucho más ameno y de mayor interés para el alumnado la impartición de
las materias a través de dicho canal.
Las nuevas tecnologías acercan y facilitan en todas las áreas, incluyendo la física y química, que el docente pueda intercambiar información de todo tipo; favoreciéndose de la experiencia que otros
han compartido, impidiendo incurrir en
errores y favoreciendo el trabajo en equipo, para la creación de unidades didácticas que podrán impartir a sus alumnos/as con una mayor cercanía y que
despertará las inquietudes con mayor
facilidad, provocando que el alumno/a
se introduzca en la asignatura de una
manera mucho más implicada.
En general, la aplicación de las nuevas
tecnologías usadas de una manera coherente favorece a todos; padres, alumnos
y profesores. Todos se benefician de una
forma más cercana, sencilla y clara de
aprendizaje.
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Cada vez más hay un temor generalizado sobre dónde y cómo desembocarán
algunas conductas de los jóvenes actuales, en las que se vislumbra una carencia de valores, que a ojos de los “no tan
jóvenes” pueden parecer que se alejan
o difieren bastante de los “de antes”, o
de los inculcados por nuestros
padres/madres y abuelos/abuelas. Valores que intentan restaurarse mediante
campañas de concienciación a familias
y docentes, de una educación más orientada a estimular los comportamientos
sociales, o implicando a alumnado en
actividades grupales de interacción,
como el deporte, la música o el teatro,
entre otras.
Este artículo tiene como intención centrarse en la implicación del alumnado
en actividades grupales, más concretamente en las referidas a la práctica del
deporte, y aún más concretamente en
los deportes no convencionales.
Bien es cierto que los deportes convencionales, tales como el fútbol, el baloncesto, el atletismo, el balonmano, tienen
mucho terreno ganado por la difusión,
y el ser considerados deportes de masas.
Esto facilita el fomento del deporte base
para la práctica del deporte a muy tempranas edades, y que la inmensa mayoría de centros, por no decir todos, cuentan con instalaciones adecuadas para la
práctica de estos deportes, así como la
inclusión en el programa de educación
física. Pero es arriesgado que estos
deportes tan popularizados sean el único referente de las niñas y niños de los
centros educativos, sería difícil discernir entre niñas y niños que desean desarrollarse en entornos de trabajo en grupo y potenciar habilidades sociales y físicas, y entre los que aspiran a la gran
popularidad y riqueza material que día
a día observan en sus ídolos. El deporte
en el currículum educativo debe potenciar las capacidades motoras básicas, la
coordinación y habilidad específica, al
mismo tiempo que desarrolla los componentes de la personalidad, la relación
social, y los aspectos físicos y mentales
de la persona, como observa Rafael Varela.
Considerando esto, contemplamos que
ante el descubrimiento de un nuevo
deporte, no convencional, el aprendizaje debe ser desde sus principios más
básicos y fundamentales, tanto de creación y desarrollo como de filosofía y
espíritu. Evitando las posibles malfor-

El rugby ¿un
deporte violento?
maciones de agentes más influyentes,
como medios de comunicación e ídolos
o referentes mediáticos. Deportes no
convencionales como el hockey, el voleibol o el rugby, muestran unos principios
de respeto hacia árbitros, contrarios y
público que llegan a resultarnos sorprendentes dadas las influencias que sufrimos de los deportes más popularizados.
El que más destacaría, sería el rugby, que
después de estar ochenta minutos con
un alto nivel de contacto físico, con el
cual en algunos partidos de la televisión
hubiesen saltado más que chispas, el
equipo perdedor hace un pasillo a la salida del campo al equipo vencedor, posteriormente ambos equipos comen juntos costeados por el equipo local. Y es
sobre este deporte, con una gran adaptación responsable a todas las edades e
infraestructuras, y su introducción en el
currículum educativo, sobre el que se
centrará este artículo.
Con la implantación de un nuevo currículo en el Sistema Educativo español se
han impulsado algunas materias que
con las posibilidades curriculares, tanto en E.G.B. como en B.U.P., apenas existían. En la LOGSE se percibe una subida de la relevancia, en el currículo de la
enseñanza obligatoria, de la Educación
Física.
Finalmente la LOE destaca aspectos de
la educación física más concretos, ahondando más en valores adquiridos indirectamente con la práctica del deporte.
Contempla en su artículo 12, en el
segundo punto, el desarrollo de actitudes físicas como uno de sus principios
generales para la educación infantil, y
en el artículo 14, punto tres, el objetivo
de fomentar los hábitos de control corporal.
En los artículos que comprenden la educación primaria, etapa base de la formación social y personal del alumno, destacan como objetivos el trabajo en equipo, adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos para así desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los
grupos sociales en los que se desenvuelva. Conocer y aceptar la pluralidad de
culturas, religiones y procedencias, y no

discriminar entre sexos con actividades
exclusivas femeninas o masculinas. Y
utilizar la educación física y el deporte
como medios para el desarrollo personal y social, y la adopción de una conducta contraria a la violencia (Artículo
17, a, b, d, k, m).
En lo perteneciente a la educación
secundaria concreta los valores intrínsecos de los deportes de equipo, haciendo referencia no sólo a conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo, sometiéndolo a un esfuerzo o descubriendo los límites de cada uno, sino
a respetar las diferencias, afianzar los
hábitos de salud corporales, utilizar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal
y social (Artículo 23, k).
En este artículo se pretende evidenciar
la relación existente entre la práctica de
deportes no convencionales y el desarrollo de hábitos saludables en la educación física y corporal, esta perspectiva
responde a la demanda social, institucional y normativa que formula expectativas crecientes hacia la formación en
centros escolares no sólo académicamente, sino personalmente, para que
ofrezcan procesos formativos que generen o modifiquen comportamientos en
los estudiantes frente a problemas como
el sedentarismo, la violencia entre sexos,
consumo de sustancias psicoactivas,
inseguridad y falta de autoestima.
La OMS se refiere de esta manera a la
práctica deportiva en etapa de escolarización: “Existe una considerable evidencia de que las actividades físico-deportivas son necesarias en la infancia y
juventud con el fin de promover un desarrollo saludable del cuerpo y retrasar
el deterioro de ciertos aspectos de la
salud que pueden producirse en la vejez.
Es también durante estos períodos de
crecimiento cuando el cuerpo es más
vulnerable a las influencias ambientales perniciosas, como lo son una nutrición defectuosa, un entorno psicosocial
pobre o la falta de actividad física. Cuando estos factores son adversos, se retrasan el crecimiento y el desarrollo y no se
utilizan al máximo los potenciales genéticos” (1978, p. 4).
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Nacido en 1823 en Inglaterra, el rugby
se extendió por todo el mundo y ahora
millones de mujeres, hombres, niños y
niñas juegan a este deporte, en sus distintas modalidades, en más de 100 países de los cinco continentes. La gran
diversidad de requerimientos físicos
necesarios para practicar este deporte
permite que puedan practicarlo niñas y
niños de todas las complexiones, estaturas, pesos y capacidades. Muchos de
ellos rechazados posiblemente en otros
tipos de deportes por requerirse ciertas
condiciones o características físicas.
Son muchos los factores que favorecen
que el jugador trabaje sobre diferentes
valores importantes tanto en el rugby,
como en la vida social del individuo:
valentía, lealtad, honestidad, disciplina,
trabajo grupal, respeto, confianza, responsabilidad, compromiso, puntualidad, amistad, entre otros.
Alberto Palomino, Licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte
por la Universidad de Granada, en su
trabajo “El rugby tag como propuesta de
enseñanza en la clase de educación física”, expone detalladamente el reglamento de esta modalidad totalmente adaptada a todas las edades e infraestructuras en los siguientes párrafos: “El Rugby
Tag es una modalidad deportiva de invasión que comparte bastantes similitudes con el rugby, pero que se diferencia
de este por no contemplar el contacto
físico con el adversario, excepto la acción
de quitar el tag ( Tagging) al jugador
poseedor del balón para parar su avance. De este modo, las acciones motrices
que se emplean (desplazamientos,
pases, recepciones) se desarrollan en un
contexto exento de riesgo para la integridad física de los jugadores. Las habilidades específicas que se emplean no
tienen una gran complejidad, lo que va
a favorecer su práctica por grupos heterogéneos en cuanto a su nivel de habi-

lidad motriz. Asimismo, este juego
deportivo demanda continuamente respuestas estratégicas de carácter colectivo, que pasan a ser el principal argumento de juego. Este nuevo deporte
ofrece al alumnado no solo la posibilidad de mejorar su competencia motriz
individual, sino que demanda del alumnado una continua cooperación con los
compañeros y compañeras del propio
equipo y un alto grado de autocontrol
en la interacción con los adversarios.
También constituye una excelente
opción para la ocupación activa del
tiempo libre, al poderse jugar sin especiales demandas de espacios ni equipamientos específicos. Asimismo, destacar que en esta modalidad la participación de equipos mixtos es una seña de
identidad. Cuando sea necesario modificar el juego reduciendo el número de
jugadores, proponemos que sea tres contra tres, ya que este es el número de jugadores mínimo por equipo que asegura
la variabilidad en la toma de decisiones.
El número de taggings y el espacio,
habrán de ser adaptado al número de
jugadores, así se podría jugar situaciones de 3 contra 3, con tres taggings, en
espacios similares a una cancha de voleibol, para cuatro contra cuatro y cuatro
taggings, se podrían tomar como referencia espacios similares a una cancha
de baloncesto. También se pueden utilizar espacios abiertos que serán delimitados por conos. En el caso de que se
disponga de un espacio que sea la mitad
del campo oficial, se podrían marcar
todas las zonas de juego aunque con sus
dimensiones reducidas”.
En esta novedosa modalidad, desarrollada hace algo menos de diez años, el
único contacto existente entre jugadores consiste en quitar al portador del
balón unos de los dos tags (cintas colgadas de cada jugador a ambos lados de
la cintura fijadas con velcro), mantenién-

dose todos los valores intrínsecos de este
deporte y facilitando la incorporación
de niñas y niños en un mismo equipo,
favoreciendo aspectos de convivencia,
aceptación responsable y respetuosa de
las diferencias entre sexos, y sobre todo,
el desarrollo de comportamiento positivo hacia una actividad grupal de respeto a todo el grupo, propio y contrario.
Como mencioné con anterioridad, el
aprendizaje de una disciplina deportiva desconocida, favorece la asimilación
de sus valores desde la base, aspecto que
fomenta el hallazgo de habilidades y
redescubrimiento de aptitudes físicas
que motivan al alumnado hacia una
superación y un incremento de la seguridad y la autoestima, características que
fomenta cualquier deporte, y si se me
permite, un deporte tan noble como el
rugby, aún más.
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Cualquier persona con limitaciones para
realizar una actividad deportiva puede
practicar con normalidad juegos y
deportes. A partir de actividades practicadas por alumnos convencionales, realizando las oportunas adaptaciones (instalaciones, materiales, técnica...) podemos incidir positivamente en la integración escolar. Cumellas, M. (2000).
La sordera o deficiencia de la capacidad
auditiva no sólo afecta al niño que es
sordo o con pérdida de audición, sino
también a los familiares, amigos y profesores. Los profesionales de la salud,
incluidos otorrinolaringólogos (médicos del oído, la nariz y garganta), pediatras y audiólogos usan varios métodos
para detectar la sordera y la pérdida de
audición en los niños
Este trabajo con alumnos con necesidades especiales, no es tarea sencilla, pero
el docente de Educación Física, debe de
ser conocedor de todos los riesgos y
beneficios del trabajo con ANEAE (Alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo
1. Introducción a la discapacidad sensorial

En el sentido más estricto, diríamos que
una persona tiene un déficit sensorial
cuando presenta una alteración o deficiencia que afecta a sus órganos sensoriales principales, como son el sentido
de la vista y del oído. Desde un punto de
vista más práctico el concepto de discapacidad sensorial englobaría una deficiencia auditiva o una deficiencia visual.
Aunque esta primera aproximación establece términos sencillos para comprender las dimensiones que afectan a la discapacidad sensorial, un elemento que
puede invitar a conflicto es la consideración de aquellas personas que padecen o sufren ambas deficiencias, es decir
que padecen una sordoceguera. En este
sentido parece encontrada la idea de que
la sordoceguera es una discapacidad
única causada por una combinación de
deficiencia auditiva y visual, y por tanto, con características propias.
2. Deficiencia Auditiva

La sordera se puede definir como el
impedimento auditivo tan severo que le
impide al niño/a procesar información
lingüística a través de la audición con o
sin instrumentos amplificadores. Según
la Conferencia de ejecutivos de la Escuela Americana de Sordos reside en la
capacidad para interpretar el lenguaje
hablado mediante el oído.
Desde el punto de vista educativo, el/la

La anacusia e hipoacusia.
Adaptaciones en
Educación Física
niño/a sordo/a es aquél cuyo déficit
auditivo es lo suficientemente severo
como para que no pueda beneficiarse
completamente de los recursos que normalmente ofrece el aula ordinaria (Ríos,
2001).
La discapacidad auditiva se puede definir como aquel trastorno sensorial caracterizado por la pérdida de la capacidad
de percepción de las formas acústicas,
producida ya sea por una alteración del
órgano de la audición o bien de la vía
auditiva (Ríos, 2001). La deficiencia auditiva no ocasiona necesariamente retrasos en el desarrollo de las capacidades
motrices, aunque algunos autores señalan que son frecuentes las dificultades
en el equilibrio y coordinación general,
aduciendo entre otras como posibles
explicaciones para ello: defectos vestibulares, neurológicos, la privación del
sonido como incentivo y guía del movimiento, la ausencia de relación verbal
con el movimiento y la sobreprotección
de los padres (Toro y Zarco, 1995).
La Conferencia Ejecutiva de la Escuela
Americana para los sordos, en 1974, desarrolla una definición con orientación
educativa (Winzer, 1993 citado por González, 1995), ya que hacía referencia al
término de sordo como la incapacidad
auditiva que le imposibilitaba para procesar información a través del oído,
como el sujeto que presenta un resto
auditivo, que con el uso de ayuda auditiva, puede ser capaz de procesar información lingüística a través de la audición.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) define “sordo” como toda persona cuya agudeza auditiva le impide
aprender su propia lengua, seguir con
aprovechamiento las enseñanzas básicas y participar en las actividades normales de su edad. Su audición no es funcional para la vida cotidiana.
3. Consideraciones a tener en cuenta

-Cuanto antes se identifique la sordera
o la pérdida de audición, mejores son
las oportunidades que un niño tiene de
adquirir el lenguaje, ya sea hablado o a
señas. En 1993, NIDCD publicó una
declaración de consenso sobre cómo

identificar la sordera en los niños. American Speech-Language-Hearing Association (Asociación Estadounidense del
Habla, Lenguaje y Audición), Alexander
Graham Bell Association for the Deaf
and Hard of Hearing (Asociación de la
Sordera y de Problemas de la Audición
Alexander Graham Bell), y National Association of the Deaf (Asociación Estadounidense de la Sordera) tienen información sobre este tema.
-Cada niño es único. Es importante comprender la naturaleza y el grado total de
la pérdida de audición o sordera de un
niño. Es también importante entender
cómo cada miembro de la familia y
aquellos que cuidan a los niños se comunicarán con ellos. Familiarícese con los
servicios que se ofrecen en su comunidad para los niños de educación preescolar y primaria.
-La optimización de la audición residual
puede ser ventajosa. Los niños pueden
beneficiarse de los audífonos o de los
implantes cocleares. Esta es una decisión que usted debe tratar con el proveedor de salud de su hijo.
-La exploración de opciones y, si fuera
posible, el trabajo con profesionales en
equipo pueden ser beneficiosos. Su hijo
puede visitar a un pediatra, un otorrinolaringólogo, un audiólogo y/o a un
fonoaudiólogo. Pídale a cada uno de
ellos que mantenga a los otros informados acerca de las visitas de su niño. La
atención coordinada puede ser una gran
ayuda para usted y su hijo.
4. Clasificación y Causas

4.1. Clasificación. Tipos
Según la OMS distinguiremos entre la
anacusia o sordera es la pérdida auditiva profunda, impidiendo la adquisición
normal del lenguaje oral, o la comprensión adecuada para realizar actividades
de la vida diaria. Se denomina terminológicamente como sordo a aquella “persona cuya audición residual imposibilita la comprensión de la palabra por vía
auditiva exclusivamente, con o sin ayuda de prótesis auditivas”. Se debe realizar la comunicación con estas personas
por medio del lenguaje no verbal. Debemos distinguir entre:
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A) Deficiencia auditiva severa:
-Pérdida auditiva de entre 70 y 90 db.
-Percepción de algunos sonidos, pero
imposibilidad de adquisición espontánea del lenguaje.
-Los afectados/as son llamados sordos
medios.
B) Deficiencia auditiva profunda:
-Pérdida auditiva superior a los 90 db.
-No pueden adquirir el lenguaje oral.
-Tienen dificultades socio-educativas.
-Los afectados son llamados sordos profundos.
La hipoacusia es un conjunto de alteraciones producidas en el reconocimiento de determinados tonos e intensidades, pudiendo adquirir el lenguaje oral
por vía auditiva, y realizar actividades
en las que se implique directamente el
sentido del oído. Se establece el término hipoacúsico para “aquellas personas
cuya audición residual hace difícil, pero
no imposible, la comprensión de la palabra por vía auditiva exclusivamente, con
o sin ayuda de prótesis auditivas, teniendo formación básica del lenguaje interior”. Podemos establecer diferencias
entre:
A) Deficiencia auditiva ligera.
-Pérdida auditiva de entre 20 y 40 db.
-Pequeñas dificultades articulatorias.
-No identifican totalmente todos los
fonemas.
B) Deficiencia auditiva media.
-Pérdida auditiva de entre 40 y 70 db.
-Identificación sólo de vocales.
-Articulación defectuosa.
-Lenguaje productivo limitado.
-Capacidad para la estructuración del
pensamiento verbal.
4.2. Causas
Según el autor (Toro y Zarco, 1995), las
causas de esta discapacidad son:
-Presencia de fluido en el oído medio.
-Infecciones graves, como la meningitis.
-Lesiones en la cabeza.
-Audición de música muy alta, sobre
todo con auriculares.
-Exposición repetida a ruidos fuertes,
como los de la maquinaria.
5. Problemas del alumno con problemas
auditivos en Educación Física

El alumno con problemas auditivos tiene una serie de problemas a la hora de
interactuar con otros alumnos, que
como docentes deberemos tener en
cuenta, y actuar tomando unas medidas
preventivas, y teniendo un absoluto control de la contingencia. Los problemas
se observarán en los diferentes ámbitos:

-En el ámbito afectivo: Tienden a estar
solos/as y aislados del mundo exterior,
con escasa tendencia a desarrollar el rol
social (debemos proporcionar con prioridad actividades sociales, comprometiendo la interacción del individuo con
el resto de participantes) y suelen tener
estados ansiosos y temerosos, debido a
que en muchas situaciones no tienen
conciencia del peligro (hay que informarles bien sobre las actividades y enseñarles a caer).
-En el ámbito cognitivo: Los éxitos en la
escuela suelen estar por debajo de sus
iguales y la habilidad para comprender
abstracciones suele estar afectada, pese
a que su inteligencia acostumbra a estar
dentro de los límites normales (debemos combinar las instrucciones con
métodos de comunicación, para facilitar la comprensión) y la deficiencia auditiva acostumbra a estar compensada con
la vista (facilitaremos la información eliminando los sonidos y usando señales,
luces, colores...).
-En el ámbito psicomotor: Presentan
pérdida total o parcial de la función auditiva (daremos información por medios
alternativos), la referencia del ruido de
fondo desaparece, siendo difícil relacionar espacio-movimiento, tienden a
andar caídos de hombros (utilizaremos
espejos para concienciar), su desarrollo
motor es entre un año y año y medio por
debajo del “normal” (daremos variedad
de actividades motoras), su condición
física acostumbra a ser baja, ya que
emplean gran parte de sus energías en
la comunicación (trabajaremos el sistema cardiovascular y la flexibilidad) y el
equilibrio y agilidad suelen ser deficientes (las trabajaremos de manera segura,
dando confianza).
6. Adaptaciones curriculares específicas

Por adaptaciones curriculares específicas, entendemos aquellas modificaciones de la Unidad Didáctica de tu grupo
de clase, a causa, de tener en el mismo,
algún alumno/a con necesidades especiales. Este apartado de Adaptaciones
curriculares individualizadas, se incorpora en el 4º nivel de concreción curricular según Cabrerizo, Castillo y Rubio
(2002). Este nivel de concreción curricular es de igual importancia a los
demás, y deberá ser trabajado por el
docente de Educación física, coordinado con el departamento y la familia
correspondiente. Cuando trabajamos
con este tipo de alumnos, deberemos
tener en cuenta multitud de posibilida-

des y adaptaciones, pero hay diferentes
aspectos que nos pueden dificultar esta
adaptación y que quizás no se ajustan a
las posibilidades reales del alumno. Por
ejemplo, todas las actividades que impliquen desplazamientos rápidos, giros,
oposiciones de los contrarios... Es evidente que el niño con discapacidad no
podrá seguir el mismo ritmo que el resto de sus compañeros, pero eso se puede paliar con adaptaciones adecuadas
en cada situación.
7. Evaluación

Al alumno con discapacidad, en principio se le pedirán los mismos objetivos
que a sus compañeros, ya que éste no
presentan ninguna dificultad por el
hecho de ser un alumno con discapacidad (la evaluación sería progresiva,
observar si se ha mejorado desde la primera sesión hasta la última.
Para Agullo, C. y López-Aerce, J. (1988),
lo más importante es que el niño muestre interés, que ponga ganas, que no por
el hecho de su discapacidad, pierda todo
el interés y ello mismo se discrimine del
resto del grupo de clase (Colaboración
activa en las clases). Todas las adaptaciones son hechas para la mejor integración y plena participación del niño con
discapacidad en las clases de educación
física en este caso.
No se trata de dar un trato especial al
niño discapacitado, sino que lo qué pretendemos con acciones como: dejarlo
tirar de más cerca, la cesta más baja o
un marcaje especial por parte de los
otros compañeros. Es su motivación personal, que se dé cuenta que puede jugar
y hacer deporte, como cualquier otro
niño de su edad, y que poco a poco vaya
cogiendo confianza a la vez que nuevas
habilidades motrices ... Aunque siempre se le tendrá que prestar más atención y tiempo (cosa que quizás no es
aceptada por el resto de los alumnos),
sino que éste a través de las adaptaciones correspondientes puede seguir con
una cierta normalidad las clases sin tener
que apartarse a la marcha de la clase a
causa de la no realización de éstas.
8. Conclusiones

Tenemos que saber ayudarlos a desarrollarse íntegramente como personas utilizando como medio el ejercicio y la actividad física. Moralmente también
debemos evitar cualquier tipo de discriminación por discapacidades, facilitando la integración en nuestra aula cumpliendo con el principio de normalización que marca nuestro actual sistema
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educativo.
Los sordos pueden desempeñar casi
cualquier trabajo y practicar cualquier
deporte, excepto aquellas profesiones
en las que una buena audición es condición indispensable (piloto de aviones,
director de orquesta).
La práctica físico-deportiva es una de
las mejores vías para que las personas
con discapacidad puedan integrarse de
forma más fácil en nuestra sociedad, ya
que el deporte significa juego, competición, ejercicio físico, pero también significa superación personal, constancia,
esfuerzo, aprendizaje y relación social.
El error quizás está al ver al alumno
como un conjunto de necesidades o
incluso de limitaciones que te trastocan
las actividades propuestas, un individuo
que sale de lo normal y que obliga a retocar el trabajo. Pero esta visión individual
se tiene que cambiar para una visión global del grupo. Creo que no se tiene que
dar importancia a las victorias (todos
ganamos y perdemos alguna vez) sino
que a la forma de cómo conseguir las
cosas, es importante el esfuerzo y la cooperación de todos para alcanzar los objetivos.
“Qué importa la sordera del oído cuando la mente oye; la verdadera sordera, la
incurable sordera es la de la mente” (Víctor Hugo).
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Sobre la designación del
tutor de secundaria
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

Frente a la negación de la diversidad
del alumnado, la acción tutorial, en
general, y el tutor, en particular, tiene
por objeto una función integradora
dentro de la educación. En este tema
abordaremos los criterios para la
designación de tutores y cómo se desarrolla su trabajo.
Criterios para la designación de los tutores/as

Conforme a lo establecido en la
Orden 27 de Julio de 2006 y de acuerdo con el artículo 8.2, sobre designación de tutoras y tutores, la designación del profesorado que ostentará la
tutoría se realizará conforme a los
siguientes criterios:
a) Se designará preferentemente al
profesor o profesora que tenga mayor
horario semanal con el grupo y, en el
caso del primer y segundo curso de
la Educación Secundaria Obligatoria,
preferentemente a los maestros y
maestras que impartan docencia en
dichos grupos y, de no ser posible, al
profesorado con mayor expectativa de
estabilidad.
b) Se procurará que la tutoría recaiga
preferentemente en el profesorado
que imparta un área, materia o módulo común a todo el grupo.
c) No podrá ostentar la tutoría de un
grupo el profesorado que no le imparta docencia.
¿Qué y cuántas reuniones deberá realizar
obligatoriamente el tutor/a?

Tal y como se establece en la Orden 27
de Julio de 2006 por la que se regula el
Plan de Orientación y Acción Tutorial
en los centros públicos que imparten
la enseñanza secundaria obligatoria:
-En su artículo 12 (coordinación de
tutores y tutoras): Cada curso escolar,
la persona titular de la Jefatura de
Estudios reservará, en los horarios personales respectivos, y dentro del horario regular o fijo, una hora para reuniones de coordinación entre el Orientador u Orientadora y, en su caso, otros
miembros del Departamento de
Orientación, y el profesorado que tenga asignada la tutoría de los distintos
grupos. La reunión tendrá una periodicidad semanal para la Educación
Secundaria Obligatoria y mensual para

las enseñanzas post-obligatorias.
-En su artículo 13 (colaboración del equipo educativo): La persona que ostente
la tutoría del grupo, se reunirá con el reto
del equipo docente que imparte en ese
grupo, con una periodicidad mínima
mensual.

El tutor o tutora reservará
una hora a la semana a las
entrevistas con las familias
-En su artículo 14 (colaboración con las
familias): El tutor o tutora reservará una
hora a la semana a las entrevistas con
las familias del alumnado de su grupo.
Según la Orden de 9 de septiembre de
1997, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y el
funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad
Autónoma de Andalucía:
Artículo 11. Reuniones de los departamentos didácticos:
1. Los departamentos, a que se refiere el
artículo 32 del citado Reglamento Orgánico, se reunirán al menos una vez a la
semana, siendo obligatoria la asistencia
para todos sus miembros.
Artículo 14. Organización de la tutoría:
1. Cada tutor celebrará antes de la finalización del mes de noviembre una
reunión con todos los padres y madres
de los alumnos para exponer el plan
global del trabajo del curso, la programación y los criterios y procedimientos
de evaluación, así como las medidas de
apoyo que, en su caso, se vayan a seguir,
previamente acordados por el Equipo
educativo del grupo de alumnos. Asimismo, mantendrá contactos periódicos con cada uno de ellos y, al finalizar
el año académico, atenderá a los alumnos y alumnas o a sus representantes
legales que deseen conocer con detalle
su marcha durante el curso.
2. En el horario del tutor se incluirán tres
horas a la semana de las de obligada permanencia en el Centro educativo. Una
hora se dedicará a actividades con el grupo de alumnos que, en el caso de la Educación Secundaria Obligatoria, se incluirá en el horario lectivo. Otra se dedicará a las entrevistas con los padres y
madres de alumnos, previamente cita-
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Cada tutor celebrará
antes de la finalización
del mes de noviembre
una reunión con todos
los padres y madres de
los alumnos para exponer el plan global del
trabajo del curso

dos o por iniciativa de los mismos; esta
hora se fijará de forma que se posibilite
la asistencia de los padres y, en todo caso,
en sesión de tarde. La tercera hora se
dedicará a las tareas administrativas propias de la tutoría.
Conclusión

La función tutorial se relaciona con la
función docente, así pues, todo profesor
debe realizar tareas que van más allá de
la transmisión de conocimientos.
Solo procede hablar de la función tutorial entendida como un elemento inseparable del proceso educativo
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Análisis de la diversidad según
la Orden de 25 de julio de 2008
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

Los Decretos 230/2007 y 231/2007,
ambos de 31 de julio, han establecido, respectivamente, la ordenación y
las enseñanzas correspondientes a la
educación primaria y a la educación
secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía: Las
medidas de atención a la diversidad
para alumnos/as de secundaria persiguen la adaptación curricular. Se
habrá de agrupar las diferentes materias en ámbitos para facilitar el paso
de educación primaria a secundaria,
programar actividades para facilitar
al alumno/a el desarrollo de las
materias instrumentales básicas (Lengua, matemáticas y lengua extranjera).
Cada centro programará actividades
de acuerdo a las necesidades e intereses del alumnado ofertando asignaturas con un marcado carácter
práctico.
La agrupación de materias en diferentes opciones deberá estar orientada a la continuidad de los estudios
de bachillerato, ciclos formativos o a
facilitar la obtención de la titulación
profesional.
Además:
Artículo 7. Medidas de atención a la
diversidad específicas para la educación secundaria obligatoria.
Los centros docentes que impartan
educación secundaria obligatoria
podrán incluir en su propuesta de
organización académica para la atención a la diversidad, además de las
medidas recogidas en el artículo 15
del Decreto 230/2007, de 31 de julio,
y en el artículo 19 del Decreto
231/2007, de 31 de julio, respectivamente, las siguientes:
a) Agrupación de diferentes materias
en ámbitos. Esta medida es especialmente relevante en el primer y segundo curso de la educación secundaria
obligatoria para garantizar la transición entre la educación primaria y
esta etapa educativa. Dicha integración puede hacerse en diferente grado, desde el mantenimiento de programaciones diferenciadas por materias impartidas por el mismo profesor o profesora, a la integración par-

cial o plena de las respectivas programaciones. Esta agrupación tendrá efectos en la organización de las enseñanzas, pero no en las decisiones asociadas
a la evaluación y promoción del alumnado.
b) Programación de actividades para las
horas de libre disposición de los cursos
primero y segundo de la educación
secundaria obligatoria a que se refiere
el artículo 13.2 del Decreto 231/2007, de
31 de julio. En todo caso, se incluirán en
el horario semanal del alumnado dos
horas en el primer curso y una en el
segundo de libre disposición para los
centros docentes, con objeto de facilitar el desarrollo de los programas de
refuerzo de materias instrumentales
básicas o para la recuperación de los
aprendizajes no adquiridos, de promoción de la lectura, laboratorio, documentación y cualquier otra actividad que se
establezca en el proyecto educativo del
centro. A tales efectos, además de facilitar el desarrollo de los programas de
refuerzo de materias instrumentales
básicas ( Lengua, matemáticas y lengua
extranjera) a los que se refiere el artículo 8 de la presente Orden, cada centro
ofrecerá actividades programadas que
proporcionarán el complemento educativo más adecuado a las necesidades
e intereses del alumnado, entre las que
se podrán considerar la promoción de
la lectura, laboratorio, documentación
o cualquier otra que se establezca en el
proyecto educativo del centro. La duración de estas actividades puede variar a
lo largo del curso, de modo que el alumnado pueda realizar más de una de ellas.
c) Oferta de asignaturas optativas propias, que tendrán un marcado carácter
práctico o aplicado y podrán contemplar una duración diferente a la anual
para acomodarse mejor a los intereses
del alumnado.
d) Agrupaciones de materias opcionales de cuarto curso. La agrupación de
materias en diferentes opciones deberá
estar relacionada con la continuidad de
los estudios de bachillerato y ciclos formativos, dado el carácter orientador de
estos estudios, y facilitar la obtención
de la titulación de acuerdo con los intereses y necesidades del alumnado del
centro.
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Además, las actuaciones para la atención en la diversidad, quedan establecidas en el artículo 19 del Decreto
231/2007, de 31 de Julio:
1. Los centros dispondrán de autonomía para organizar las medidas de atención a la diversidad, entre las que podrán
considerar la organización de la oferta
de materias optativas, el diseño de horarios flexibles adaptados a las necesidades del alumnado, la realización de agrupamientos flexibles y no discriminatorios, los desdoblamientos de grupos, la
integración de materias en ámbitos y el
apoyo en grupos ordinarios.
2. Asimismo, podrán desarrollar los
siguientes programas de atención a la
diversidad:

a) Programas de refuerzo de materias
instrumentales básicas, a que se refiere
el artículo 9.4.
b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, a que se refiere el artículo 15.4.
c) Planes específicos personalizados para
el alumnado que no promocione de curso, a que se refiere el artículo 15.5.
d) Adaptaciones curriculares, de conformidad con lo que se establece en el artículo 20.
e) Programas de diversificación curricular, de conformidad con lo que se establece en el artículo 21.
f) Programas de cualificación profesional inicial, de conformidad con lo que
se establece en el artículo 22.

El papel del tutor
en la evaluación
[Lucía Martín Barroso · 48943912G]

La coordinación y organización de las
sesiones de evaluación adquieren una
gran relevancia cuando son los únicos
momentos en los que se convoca al
Equipo Educativo de un grupo. La imagen que un alumno o alumna da a un
profesor, necesita de ser contrastada con
el resto del Equipo. Sólo así podemos
disponer de datos fiables para tomar
decisiones sobre el proceso de aprendizaje de un alumno.
Una sesión de evaluación eficaz es aquella en la que se toman todas las decisiones y se analizan todas las posibilidades,
en un tiempo determinado. Esto es posible si se han realizado las tareas previas
y se dispone de un esquema de trabajo
para la sesión.
Por último, son los Equipos Educativos,
actuando de manera colegiada, los que
toman las decisiones sobre promoción
y titulación de alumnos. Es decir, el acceso a estudios posteriores a los que el Graduado en ESO ofrece esa posibilidad; o
poner al alumno en situación de repetir y no poder promocionar a cuarto de
ESO. En ambos casos, estamos tratando
del futuro inmediato de determinadas
personas y, por tanto, deben analizarse
estos casos con especial interés.

Evaluar no se trata de establecer un análisis exhaustivo de este concepto, pero
parece de interés analizar algunos elementos que lo diferencian de la calificación. Lo diferencian en el proceso, ya
que al final se juntan. Las evaluaciones
parciales llevan a una calificación final
y a una toma de decisión sobre la promoción o la titulación del alumno. El trabajo del tutor consiste en coordinar un
esfuerzo colectivo para lograr la máxima progresión en los alumnos.
De la definición de
“evaluación”, surge el convencimiento de que es
imposible conseguir la progresión,
en la superación
de los problemas
que afectan a un
grupo, sin el
esfuerzo del colectivo de profesores que
lo atienden. En este sentido, emerge
como una dificultad creciente, que afecta cada vez a más grupos, la actitud
negativa ante el trabajo escolar. Esta actitud desarrolla una escasa motivación
por el aprendizaje, hábitos muy pobres
de planificación y desarrollo del trabajo personal, muy escaso horario de estu-

Conclusión
¿Tiene o no tiene importancia la diversidad?: No comment.
Bibliografía y webgrafía
MCLUHAN, H. (1968). El aula sin muros. Buenos Aires: Ediciones Cultural Popular.
JUNTA DE ANDALUCÍA. (2008). Orden de 25 de
julio de 2008, por la que se regula la atención a
la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de
Andalucía. Boja núm. 167. Recuperado el 27 de
diciembre de 2009, de: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/PSE/orientacionyatenciondiversidad/orientacion/Orden27dejuliode2006POAT/1158751322
986_orden_nueva.pdf

dio, y una casi nula preocupación por la
preparación de los controles.
Cualquier grupo puede evolucionar de
forma positiva si el conjunto de profesores y profesaras que lo atienden se
ponen de acuerdo en su modo de organizar el aprendizaje, de cómo se realiza
el trabajo personal, los modos de control de las conductas negativas o agresivas, de cuándo se aplican las sanciones
previstas en el Plan de Centro, el control
sobre el absentismo o la información
puntual a la familia o a los Servicios
Sociales, en su caso.
Lo que no quiere decir que la evolución
consiga una proporción determinada de
alumnos que promocionen conforme a
los criterios establecidos en el Centro.
Una de las palabras claves relacionadas
con la evaluación es el término “conti-

“

Las evaluaciones parciales llevan
a una calificación final y a una
toma de decisión sobre la promoción o la titulación del alumno
nua”, que tiene connotaciones muy interesantes para la evolución del alumno:
a. Siempre puede progresar, ya que lo
más importante es llegar a cumplir los
criterios de promoción al finalizar el curso.
b. Para progresar es necesario trabajar
de forma continua, recuperando aquellos aspectos que no ha superado en la
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evaluación siguiente.
A su vez, marca la diferencia entre los
diferentes momentos que se producen
entre las sesiones de evaluación a lo largo del curso.
Las sesiones de evaluación constituyen
uno de los momentos culminantes de la
acción tutorial. En él se ven implicados
los tres ámbitos de intervención del
tutor, que son:
1. Los alumnos, que han sido siempre
los sujetos pasivos en el proceso de evaluación. El tutor, como responsable más
directo del proceso educativo de los
alumnos de su grupo, deberá tratar de
conseguir que éstos se incorporen también como sujetos activos.
2. Los profesores, que han sido siempre
sujetos activos. El tutor, como coordinador del equipo educativo, deberá velar
para que las sesiones de evaluación sirvan para poner en común medidas del
progreso de los alumnos y decidir su promoción, sino también para orientar y
guiar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
3. La familia. Al tutor, puente de comunicación entre el Centro educativo y las
familias, le corresponde informar adecuadamente a los padres y madres y
recabar su colaboración en el proceso
de enseñanza de sus hijos.
En las sesiones de evaluación, el profesor tutor, además de ejercer algunas de
sus más importantes funciones específicas, tiene la ocasión de estimular la
reflexión sobre la función orientadora
que corresponde a todo profesor y de
recabar el asesoramiento y apoyo técnico del Departamento de Orientación.
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El buen profesor:
¿nace o se hace?
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

Ser docente hoy día es un trabajo poco
agradecido. Si a la evolución política
que ha experimentado España en los
últimos 30 años sumamos la revolución tecnológica de principios de
siglo, el resultado se materializa en la
falta de comunicación y de entendimiento entre dos generaciones que
comparten tiempo y espacio.
En este artículo veremos las principales dificultades con las que debe trabajar el profesorado; situación que le
hacer ser docente y educador al mismo tiempo, veremos qué entienden
algunos de nuestros jóvenes por
“buen profesor” y en qué puede mejorar el futuro docente considerando
esta situación de partida. No obstante, quizás el mejor remedio para superar las dificultades que citaremos a
continuación serán la formación continua y una buena dosis de entusiasmo.
Dificultades que encuentra el profesor/a
de hoy

Las principales dificultades quedan
resumidas líneas abajo:
· Baja motivación: se estudia por
defecto, por falta de alternativa. Si
realmente existiese un mercado de
trabajo capaz de absorberles como
fuerza de trabajo no estudiarían obligados y por supuesto, el currículo académico se diseñaría en función de
otras necesidades laborales.
· Poca comunicación con su familia:
los padres sustituyen la falta de dedicación a los hijos con regalos. Se educan a los niños en el consumismo salvaje como religión quedando el profesor y el aula como una caja de experimentación social.
· El desinterés que muestran los
padres para con la educación de sus
hijos se transmite. La autoridad en el
aula queda deslegitimada por la falta
de conciencia educativa de la familia.
· La capacidad de los alumnos de
detectar fortalezas y amenazas del
profesorado. El alumnado es, a veces,
más psicólogo que el profesorado.
¿Qué puede hacer para intentar superar
estas dificultades?

El bueno profesor va más allá de la programación didáctica y de los métodos
de enseñanza, es aquél que no se limita a cumplir en su trabajo, adquiere un
compromiso para con la enseñanza, en
general, y con sus alumnos, en particular. Debe tener sensibilidad con los problemas sociales y comprender la situación con la que algunos alumnos y,
según qué centros, muchos alumnos,
aprenden a sobrevivir, en el mejor de los
casos, cuando no, sencillamente a malvivir.

“

En este artículo
veremos las principales
dificultades con las
que debe trabajar el
profesorado; situación
que le hacer ser
docente y educador al
mismo tiempo

El verdadero profesional de la enseñanza busca “la viga en el ojo propio” antes
que “la paja en el ojo ajeno” y tiene verdadera conciencia de la importancia de
la formación continua, esté esta reglada o no.
Según Mario Benedetti, “el invierno se
ve mejor desde la primavera”. En este
sentido el bueno docente debiera realizar un ejercicio crítico y considerar no
sólo el hecho de que los tiempos han
cambiado, sino que en la actualidad
todos y todas nos hallamos sumergidos
en la revolución de las nuevas tecnologías de la información y que posiblemente lo frustrante sea comprobar que
es el profesor quien ha perdido el “tren
tecnológico” y ante una generación tecnológica y políticamente incorrecta se
ve desarmado para tener el apreciado
control de antaño.
El buen profesor muestra el camino
hacia el conocimiento y debiera provocar en el alumnado el sentido de su pere-
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grinaje. No se puede hablar de educación sin dar ejemplo como tampoco se
puede predicar sobre innovación e
investigación sin dar ejemplo. El buen
profesor debe buscar la mejora de los
métodos, la mejora de la organización
del centro y sumergirse en proyectos de
investigación sobre temas que afecten
en la mejora de la enseñanza.

de algún modo, saber cómo sienten y
piensan para dar una respuesta más adecuada a sus necesidades. Otro aspecto
a destacar en la formación que recibieron los actuales profesor/as y los actuales aspirantes a profesores/as son las
metodologías de la enseñanza y una
mayor profundización en los procesos
de aprendizaje.

Aspectos del trabajo del profesorado de
Secundaria, Bachillerato, FP e Idiomas que
precisan de más formación

Conclusión

Las principales necesidades en materia
de formación se relacionan con la organización del centro, un mundo en sí mismo. Además, la importancia de conocer
más a fondo el mundo del adolescente,

[Lucía Martín Barroso · 48.943.912-G]

La Orientación profesional se considera un tema fundamental en la Educación Secundaria, ya que permite a los
alumnos tomar decisiones acerca de su
futuro académico-profesional. Es fundamental que dicha orientación sea
compartida por todos los miembros del
sistema educativo, teniendo como protagonista al alumno, además de ser continuada a lo largo de toda la secundaria
haciendo más hincapié en los cursos
donde sea más necesario.
Definimos la Orientación Profesional
como el conjunto de procesos psicológicos que una persona moviliza en relación
con su incardinación en el mundo laboral. Tales procesos se explican en los contextos individual, familiar, escolar y
social.
La incardinación al mundo laboral supone, pues, una progresiva incorporación
a la sociedad adulta; es, en definitiva, un
proceso de socialización. El individuo
con sus intereses, motivaciones, actitu-

“

El elemento que
vertebra el proceso de
Orientación Profesional
es la toma de decisiones. Elegir adecuadamente la forma de
incardinarse

Dada la importancia de la familia y las
instituciones en la educación, el descubrimiento o sorpresa viene de la labor
de profesor como educador y no sólo
como enseñante.
A pesar de las críticas que reciben los
profesores, consuela descubrir que hay

gente que vive en pro de mantener la llama de la cultura en un contexto tan
adverso, especialmente con los tiempos
que corren, frente al dulce caramelo que
ofrece el consumismo materialista.
A pesar de lo que nos vendieron de la
profesión docente en términos de vocación, sin duda, el buen profesor se hace.
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La Orientación Profesional
en la Secundaria
des, aficiones, aptitudes, capacidades,
habilidades y destrezas, hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, hábitos de
constancia e iniciativa, historial académico,, autoestima, expectativas de futuro, etc., se proyecta al entorno social
adulto, para participar activamente con
actuaciones productivas (laborales), con
eficacia y competencia, y la correspondiente remuneración económica que se
traduzca en calidad de vida.
Si se produce un equilibrio en las características personales (sobre todo los intereses) y las necesidades sociales, el proceso de orientación se desarrolla satisfactoriamente.
El elemento que vertebra el proceso de
Orientación Profesional es la toma de
decisiones. Elegir adecuadamente la forma de incardinarse en el mundo laboral, en la sociedad debe ser un proceso
sistemático y progresivo, de acuerdo con
su desarrollo madurativo y con el
momento del itinerario educativo en que
se encuentra. Por todo ello, es necesario fijar la importancia que reside en una
correcta toma de decisiones. La toma de
decisiones es un proceso integrado en
el proceso de aprendizaje, por lo tanto,
hay que tener en cuenta los mecanismos de adquisición de los conocimientos, los elementos curriculares, la estructura del sistema educativo y los posibles
itinerarios formativos.

El protagonista de la toma de decisión
es el propio individuo. Es el que va dando pasos y el que toma la decisión final.
La familia, tutores, orientador, todos ayudan, colaboran e informan.
Una decisión es la selección de una
acción entre dos o más posibilidades, es
decir, es una elección hecha entre varias
alternativas.
Son muchos los estudios realizados
sobre el proceso de toma de decisiones.
De la abundante información acumulada se pueden sacar dos conclusiones
importantes: que las personas sin entrenamiento adecuado no son conscientes
muchas veces de las numerosas decisiones que toman en su vida diaria y no
están acostumbradas a contemplar analíticamente tales decisiones, excepto
aquellas que consideran de cierta importancia crítica; y que las habilidades o técnicas requeridas para tomar decisiones
ante un problema sea éste rutinario o
no, pueden desarrollarse mediante el
entrenamiento adecuado. Esto conlleva una serie de implicaciones, que podríamos esquematizar de la siguiente
manera:
-La toma de decisiones implica necesariamente la existencia de, al menos, dos
alternativas.
-El no hacer nada cuando esto mismo
es una de las alternativas ya es una toma
de decisión.
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-Es importante conocer y valorar tanto
la importancia de cada alternativa como
el desenlace y consecuencias de cada
una de ellas.
-Unas veces la solución de un problema
o la consecución de una meta se alcanza con una sola elección entre las diversas alternativas, pero en otros casos, será
necesario una secuencia de decisiones,
un proceso continuado de elecciones.
-Algunas decisiones son fáciles de tomar,
pero otras encierran una gran dosis de
dificultad y riesgo.
-La estrategia para reducir la dificultad
y el riesgo en una toma de decisiones,
es recoger la mayor información posible sobre todas y cada una de las alternativas posibles, así como de los desenlaces y consecuencias de cada una de
ellas.
-Es importante seleccionar bien las fuentes de información para que ésta sea lo
más importante y verosímil posible.
-Una buena decisión es el resultado de
un largo proceso de maduración personal.
-Toda decisión debe ser abierta, es decir,
con posibilidad de rectificar cuando una
nueva información nos lleve a ello.
-Toda decisión va acompañada de un
sentimiento de plenitud personal, de la
conciencia de que, al tomar esa decisión, se está ejerciendo la libertad.
Este Sistema Educativo implica necesariamente un conjunto de elecciones continuadas y progresivas que determinarán claramente su desarrollo personal y
vocacional.
Éste, se sustenta sobre los pilares de la
escuela comprensiva, la diversidad y la
opcionalidad. Así pues, los alumnos
deben, en los primeros cursos de la ESO,
elegir entre una serie de optativas que
pueden ser consideradas como de
refuerzo, de desarrollo o de ampliación,
o como experimentación en la búsqueda de nuevos intereses.
Esta diversidad creciente, en un currículum comprensivo, alcanza un espacio mayor para la opcionalidad en cuarto curso de la ESO. Al final del segundo
ciclo de la ESO, se le plantea al alumno
la oportunidad de seguir diferentes itinerarios, que se deben corresponder con
los intereses educativos distintos en cada
caso.
Al finalizar la Educación Secundaria
Obligatoria, los alumnos deberán tomar
una decisión importante: seguir estudiando o no, cursar un determinado tipo
de Bachillerato o un Ciclo Formativo de

Grado Medio…
A medida que avanzan en el sistema
educativo, las decisiones son más importantes, conllevan mayor responsabilidad y madurez, ya que las elecciones
están cada vez más íntimamente relacionadas con su futuro profesional.
Como es el caso de los alumnos que se
deciden por la Formación Profesional o
aquellos que acceden a la Universidad.
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Procesos y estrategias para
el aprendizaje científico
[Soraya Hamed Al-lal · 45.290.859-H]

Es difícil enfrentar de forma completa
la problemática del adolescente. Normalmente se relaciona el término adolescencia con adolecer o padecer, pero
en sí, el término abarca más que esto:
“La aurora de un adulto en el crepúsculo de un niño” (F. Dolto); nos sirve para
explicar un proceso de cambio, transición entre dos momentos muy importantes, la niñez y la adultez. Es por todo
esto, que a la hora de enfrentarnos a un
grupo de adolescentes en el aula debemos tener en cuenta: periodo en el que
se encuentran, su diversidad y su entorno socioeconómico y cultural.
Características del grupo

Es un grupo de 30 alumnos de 3º de ESO,
viven en un pueblo de unos 15.000 habitantes del área metropolitana de Granada, es un área residencial para familias
pertenecientes a un nivel socioeconómico y cultural medio-alto.
Junto con éstas viven otro tipo de familias de barrios deprimidos próximos a
la zona, determinantes en nuestras
actuaciones, ya que la cultura es un tema
secundario para este segundo tipo de
familias, lo que hace que mientras los
primeros, suelen manifestar gran interés por el aprendizaje, para, éstos últimos, es un tema secundario.
El grupo se divide de la siguiente forma:
-15 alumnos de nivel medio
-7 alumnos de nivel inferior a la media,
necesitan adaptación curricular no significativa, les ayudaremos mediante actividades de refuerzo, con el objetivo de
que alcancen el nivel y se sientan realizados.
-2 alumnos de nivel superior a la media,

necesitan adaptación curricular no significativa, le ayudaremos con actividades de ampliación, con el objetivo de
que no se aburran en clase y desconecten de las explicaciones y del funcionamiento de la clase.
-1 alumno con deficiencia visual*. Tiene una degeneración macular en el ojo
izquierdo que solo le permite un 40% de
visión periférica, mientras que en su ojo
derecho no tiene visión alguna. Necesita ciertas adaptaciones curriculares:
1) explicaciones lo más descriptivas
posibles
2) uso de modelos en relieve, 3-D… para
que pueda tocarlos.
3) pupitre y flexos adaptados para una
mejor realización de tareas.
4) anteojos, lupas, etc. para agrandar
textos, esquemas, etc.
5) estar en primera fila o en el lugar adecuado, al igual que acercarse cuanto
necesite al libro, imagen proyectada, etc.
para que pueda percibir lo mejor posible aquello que se le explica.
(*) El déficit visual se traduce en un
reducción de la cantidad de información que el sujeto recibe del ambiente,
restringiendo cantidad de claves que
ofrece el medio natural y que son de gran
importancia para la construcción del
mundo exterior.
Esto no necesariamente origina problemas en el desarrollo psicológico. Al
menos, no existe evidencia de que la
deficiencia visual grave lleve necesariamente aparejados problemas psicológicos o deficiencias en el desarrollo. Si bien
es cierto, que las experiencias que el
individuo adquiere están mermadas, ya
que el organismo dispone de otras vías
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de recogida de información que pueden
suplir o complementar la vía visual con
la adecuada orientación y apoyo.
(**) A partir de este momento nos referiremos, durante todo el texto, al alumno con déficit visual, por un nombre ficticio, por ejemplo, Jose, para no repetir
continuamente su deficiencia o referirnos a él como “niño especial”, para no
herir sensibilidades.
Cómo impartir el contenido

1º) Sensibilizar: Antes de abordar el contenido del tema debemos sensibilizar y
motivar a los alumnos, para ello vamos
a realizar una actividad en el laboratorio de ciencias del centro:
1. Les enseñamos el corte transversal de
la epidermis de la cebolla teñida con un
colorante fijador (por ejemplo: azul de
metileno) y realizamos un cuestionario:
a) Describe lo que ves.
b) Haz un dibujo de lo que ves.
c) Intenta explicar lo que ves.
Sirve para: conocer el nivel de base del
grupo y así poder ajustar mejor los contenidos.
2. Tanto para toda la clase, como para
Jose, proyectaremos en la pantalla lo
mismo que podrán ver al microscopio.
Sirve para: que todos puedan ir trabajando al mismo tiempo, suponiendo que
no haya microscopios suficientes para
todos y para que Jose pueda verlo mejor,
al estar ampliado.
3. Pondremos a disposición de los alumnos modelos que hay en el laboratorio
en 3-D, de los distintos tipos de células
para que puedan tocarlos y experimentarlos, actividad de gran ayuda para Jose,
ya que el tacto es uno de sus puntos fuertes.
Sirve para: a través del tacto, llegue a un
mayor conocimiento de la célula y sus
partes, esta actividad es muy conveniente para Jose debido a su deficiencia.
· Temporalización: 1h.
· Evaluación: recoger trabajo de clase
para evaluar.
· Actividades de refuerzo: colorear los
dibujos fijándote en los modelos.
· Actividades de ampliación: dibujar los
diferentes tipos de células fijándote en
los modelos.
2º) Atención: Para captar la completa
atención de la totalidad de la clase, nos
iremos al aula de audiovisuales, para disfrutar de la proyección de un video: “La
célula y sus tipos”. Respetaremos que
Jose elija sitio para que pueda ver mejor
esta proyección, no obstante, nos sentaremos cerca de él para explicarle, des-

cribirle o aclararle cualquier duda que
le surja o cualquier cosa que no vea bien,
apoyándonos, también, en los modelos
3-D, que le iremos facilitando partes de
la célula para que pueda palparlas.
· Temporalización: 15 min. Después realizaremos una lluvia de ideas sobre los
conceptos, ideas que hayan captado
durante la visión de la película, dirigida
hacia que aprecien la diferencia entre
procariota y eucariota (animal y vegetal).
· Temporalización: 30 min.
· Evaluación: Tomaremos notas discretamente durante la participación de los
alumnos.
3º) Adquisición de contenidos: Una vez
que hemos motivado al alumno, está en
condiciones de que entremos en los contenidos del libro, para facilitarle la tarea,
explicaremos el primer punto del tema
“1. La unidad elemental de los seres
vivos”, les diremos como subrayar, para
sacar el contenido esencial y, a partir de
éste, como realizar un pequeño mapa
conceptual.
· Temporalización: 15 min.
Con los puntos siguientes del tema “2.
¿En qué se parecen las células?” y “Los
grandes tipos de organización celular”,
lo harán los alumnos como trabajo de
clase.
Sirve para: pretendemos que adquieran
el hábito de sintetizar los contenidos
para que les resulte más fácil adquirir
los contenidos.
Para Jose tenemos en el aula, su pupitre, su luz (flexo), sus anteojos adaptados, para facilitarle la tarea.
· Temporalización: 30 min.
· Evaluación: recogeremos los mapas
conceptuales para poder evaluar el trabajo individual.
· Actividades de refuerzo y ampliación:
en esta ocasión para ayudar a estos grupos de niños, hemos pensado que los
que acaben la tarea primero ayuden a
los que aun no han terminado, así conseguimos que los más aventajados no se
dispersen y centrarlos en la tarea de ayudar a los que les cueste un poco más, que
también se sentirán bien por poder terminar su actividad.
4º) Personalización y control: Para hacer
que personalicen el contenido del tema
vamos a hacer una actividad por grupos
de 5 personas heterogéneos, e iremos al
patio del centro para razonen unas respuestas, basándose en la observación
directa y en los contenidos explicados
en clase. Cuestionario:

· ¿Tiene células el agua?
· ¿Tiene células una piedra?
· ¿Tiene células un árbol?
· ¿Tiene células un insecto?
· ¿Qué tipo de células tienen los seres
vivos que has identificado?
Sirve para: el motivo de hacer grupos
heterogéneos es para que se puedan
complementar y ayudar unos a otros
según sus niveles y conocimientos, y
para favorecer que entren en discusión
y desarrollen su pensamiento crítico.
· Temporalización: 30 min.
5º) Recuperación: Los grupos ponen en
común en clase las repuestas de sus
cuestionarios y observamos si realmente han adquirido esos conocimientos y
si son capaces de exponerlos con claridad.
· Temporalización: 30 min.
· Evaluación: Escucharemos críticamente a los niños y tomaremos notas en clase.
6º) Transfer: Para que los niños lleven
los conocimientos adquiridos a la vida
cotidiana tendrán que buscar en Internet una noticia actual relacionada con
las células y su posible mal funcionamiento, causante de enfermedades tan
de actualidad como el cáncer.
Sirve para: resaltaremos la importancia
del conocimiento de las distintas células y de su funcionamiento para poder
detectar estos funcionamientos anómalos y tratar de curar cierto tipo de enfermedades, etc.
· Temporalización: 45 min.
· Evaluación: Tomar notas sobre quién
trae noticias, cuántas, quién se implica,
etc para poder evaluar.
· Actividades de refuerzo y ampliación:
Si algún alumno ha encontrado esta
temática estimulante, interesante,
inquietante podrá realizar un trabajo
voluntario para subir nota.
7º) Evaluación: Para reforzar la atención
y la motivación, le decimos que no va a
haber examen que lo que cuenta es el
trabajo en clase, el buen ambiente y la
participación.
Evaluamos con todos los elementos que
tenemos.
Nota: La temporalización la hemos
adaptado como si diéramos la mitad de
un tema, ya que estimamos oportuno,
que para explicar este tema completo
necesitaríamos unas 6 o 7 horas de clase, y hemos consumido 4 horas y 15
minutos hasta el momento.
Conclusión

A través de nuestra actuación en el aula,
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en la que, pretendemos, sensibilizar, llamar su atención, que adquieran contenidos, que los personalicen, que logren
recordarlos y aplicarlos a su vida cotidiana, también estamos consiguiendo
que adquieran una serie de “competencias básicas” (adquisición de aptitudes,
destrezas y aptitudes, de maneras de llegar a su propio conocimiento, establecidas en el Anexo I del Real Decreto de
Enseñanzas Mínimas).
A. Metodología
La metodología hace referencia al cómo
enseñar, al modo de transmitir los aprendizajes. Es importante que el proceso de
enseñanza-aprendizaje sea activo y participativo, partiendo de las capacidades
del alumno. Además, ha de ser creativo
y ha de buscar alternativas al método de
trabajo tradicional. Así, potenciar los trabajos cooperativos, los que fomenten el
interés y el descubrimiento del alumno,
los grupos flexibles, los talleres o alternar los trabajos individuales con los
colectivos, son algunas propuestas enriquecedoras. Pero al margen de estas
consideraciones generales, a la hora de
desarrollar una adaptación curricular
en un alumno con síndrome de Down,
debemos tener en cuenta las características particulares de estos alumnos. No
obstante sus diferencias individuales,
las personas con síndrome de Down
poseen unas peculiaridades que los diferencian del resto de los alumnos. Éstas
afectan a su modo de recibir y procesar
la información, y por lo tanto es fundamental trabajar de manera especializada en cada una de éstas áreas. Ahora
sabemos que los alumnos con síndrome de Down no se limitan a ser más lentos que el resto, sino que son diferentes.
Y es en estas diferencias sobre las que
debe fundamentarse la adaptación curricular que se desarrolle. Estas diferencias
están en:
1. La percepción.
2. La atención.
3. La memoria.
4. La lectoescritura.
5. La psicomotricidad.
6. El razonamiento lógico matemático.
La percepción
Los alumnos con síndrome de Down
poseen dificultades a nivel perceptivo
que afectan a la asimilación de los estímulos que percibe. Las siguientes orientaciones didácticas pueden facilitar los
procesos de percepción con el fin de crear un sistema perceptivo válido para el
desarrollo de los procesos de aprendi-

zaje.
a) Mostrar los estímulos utilizando el
mayor número posible de vías sensoriales. Es decir, no limitarnos a un solo
canal, por ejemplo, a dar la orden verbalmente, sino apoyarnos en otros canales, como el visual, mediante imágenes
o palabras.
b) Las actividades deben ser siempre
motivadoras, sistemáticas y secuenciadas. A la hora de secuenciar una actividad, es importante seguir el siguiente
orden: lo primero
es que el niño
manipule libremente el material,
especialmente en
las primeras edades; de este modo
el aprendizaje es
vivencial y parte
de la experiencia del alumno. En segundo lugar, verbalizaremos la actividad,
hablaremos de lo que estamos haciendo, ponemos palabras a nuestras acciones. En tercer lugar, representamos gráficamente lo que hacemos y le ponemos
una etiqueta al concepto.
c) Es importante verbalizar las actividades que se están realizando, para fomentar la representación simbólica de lo que
se va haciendo.
La atención
Las personas con síndrome de Down tienen dificultades para fijar la atención,
focalizarla y llevarla de un lugar a otro.
Se distraen fácilmente y les cuesta cambiar de actividad. Una escasa atención
interfiere lógicamente los procesos de
aprendizaje. Por ello es importante:
a) Simplificar el ambiente de trabajo, así
como los materiales, evitando el mayor
número posible de estímulos distractores.
b) Dar instrucciones claras y precisas, y
a poder ser poco numerosas, así como
acompañarlas de un modelo.
c) Comenzar con tareas que requieran
poco tiempo de ejecución, con el fin de
que el tiempo de atención necesario sea
breve al principio para ir poco a poco
aumentándolo.
d) Cambiar de actividad frecuentemente, para que la atención se mantenga
activada ante la novedad.
e) Felicitar cada logro, no sólo para motivar al alumno, sino también para que
tome conciencia de lo que ha conseguido gracias a su esfuerzo.
La memoria
Las personas con síndrome de Down

poseen dificultades en la memoria, tanto a corto plazo como a largo plazo. Para
recordar algo, es necesario adquirirlo,
retenerlo y más tarde reconocerlo o
recordarlo. Por ello, es importante:
a) Trabajar primero las estrategias de
reconocimiento antes que las específicas de recuerdo. Esta recomendación es
también aplicable a la evaluación, ya que
si le pedimos que recuerde un concepto, a menudo no lo hará, y no sabremos
si no lo sabe o no lo recuerda.

“

Es un grupo de 30 alumnos de
3º de ESO, viven en un pueblo de
unos 15.000 habitantes del área
metropolitana de Granada
b) Trabajar la memoria inmediata antes
que la secuencial.
c) Fomentar la comprensión de los contenidos más que la memorización de los
mismos y organizar esta información,
relacionándola con la que ya tiene. Se
trata de darle un sentido a lo que transmitimos.
d) Al igual que comentábamos en la percepción, para mejorar la memoria es
importante apoyarse en el mayor número posible de canales de entrada. Por
ejemplo, para trabajar la memoria auditiva (la capacidad para recordar una serie
de sonidos) nos apoyaremos en la
memoria visual, menos afectada. Así, si
acompañamos los sonidos emitidos de
representaciones visuales o motrices la
enseñanza será más eficaz.
La lectoescritura
Los alumnos con síndrome de Down
acceden a la lectura por medio de métodos globales mucho mejor que mediante métodos analíticos. Por ello, es importante adaptar los materiales de lectura
a esta metodología, tratando de simultanearla con la enseñanza habitual del
resto de los alumnos.
En cuanto a la escritura, los alumnos con
síndrome de Down presentan grandes
dificultades a la hora de escribir, no sólo
respecto a la grafía, sino también en
cuanto a la expresión escrita y ortografía. Por ello es importante:
a) Trabajar todos los aspectos de la escritura, y no limitarla a la grafía: separación correcta de palabras, análisis y síntesis de las ideas, exposición ordenada
del pensamiento, conocimiento de la
ortografía.
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b) No limitar la escritura a la manual,
sino fomentar el uso del ordenador con
el fin de trabajar la escritura, a la vez que
se trabaja la grafomotricidad y la motricidad fina.
La psicomotricidad
Dadas las dificultades para el control del
propio cuerpo y para integrar la información que llega por esta vía, es importante desarrollar una estimulación complementaria a este nivel, que además
influye decisivamente en el desarrollo
emocional y cognitivo del niño. Así, es
importante:
a) Trabajar el control motor, la coordinación de los movimientos, la lateralidad, el equilibrio, la imagen corporal y
las relaciones espaciotemporales.
b) Fomentar la expresión corporal.
c) Utilizar siempre como punto de partida la experiencia vivida del alumno.
d) Aprovechar las sesiones de psicomotricidad colectivas para fomentar la integración del alumno en el grupo así como
la socialización.
e) Trabajar la psicomotricidad fina.
El razonamiento lógico-matemático
El razonamiento lógico matemático no
se limita al aprendizaje de las matemáticas o del cálculo. Los alumnos con síndrome de Down tienen dificultades en
la comprensión de los conceptos abstractos, la comprensión de las relaciones entre los objetos y la lógica. Por ello,
es importante:
a) Partir de los aprendizajes funcionales
y útiles para ellos.
b) Trabajar primero los conceptos en
ellos mismos, mediante la manipulación
de los materiales y la vivencia propia de
los aprendizajes.
c) Trabajar la orientación espacial
d) Trabajar los diferentes atributos de
los objetos: forma, color, tamaño
e) Desarrollar mediante la psicomotricidad las orientaciones espaciales, temporales y numéricas
B. Actividades
Dentro de la programación de aula es
posible hacer adaptaciones curriculares, con carácter individual, seleccionando de entre todas sólo aquellas actividades que sean más adecuadas para
el alumno con síndrome de Down. En
este sentido, el profesor debe hacer un
esfuerzo por reunir únicamente las actividades que:
-Respondan mejor a los intereses y motivaciones del alumno en particular. Así,
por ejemplo, si sabemos que a nuestro
alumno le gusta colorear, daremos prio-

ridad a las actividades en las que se
requiera este ejercicio. Cabe destacar
que no se trata de limitar los contenidos, sino de elegir, de entre las diferentes actividades con las que podemos trabajar en una determinada unidad didáctica, aquellas actividades que sabemos
le interesan más.
-Sean funcionales para el alumno. Es
posible que a un alumno no le resulte
funcional y por tanto, no le encuentre
un sentido, a repasar líneas con un punzón. Pero si las líneas están puestas de
tal modo que al final del recorrido resulta que hemos hecho una figura, y además hemos usado papel con su color
favorito, la actividad será funcional para
él: ha hecho un trabajo bonito que se llevará a su casa.
Además, es importante flexibilizar la presentación de las actividades, de manera que nuestra programación no sea rígida y se adapte a las condiciones del niño
en cada momento. Así, es posible que
nosotros hayamos preparado una sesión
con una determinada actividad, pero si
ese día el niño llega cansado, enfadado
o triste, tendremos que cambiarla porque de otro modo no se conseguirá un
verdadero aprendizaje. Las actividades
serán además de corta duración pero
tenemos que avisarle de los cambios que
vayan apareciendo. Los chicos con síndrome de Down no mantienen la atención durante mucho tiempo en la misma actividad, pero tampoco se adaptan
bien a los cambios.
C. Instrumentos de evaluación
Para realizar una verdadera evaluación
de los progresos del alumno, así como
de su nivel inicial, no siempre podemos
utilizar los mismos instrumentos con
todos los niños. Del mismo modo que
no podemos darle a un niño ciego un
libro escrito, tampoco podemos evaluar
a un niño con síndrome de Down del
mismo modo que al resto de los alumnos. El uso del examen escrito se limitará aquellos alumnos que realmente
saben leer, pero obviamente tendrá que
adaptarse al nivel de escritura del alumno: se estudiará si es mejor preguntas
abiertas o tipo test, por ejemplo.
En los niños más pequeños, se evaluarán los aprendizajes conseguidos
mediante la manipulación, aplicación o
uso de los contenidos trabajados. Se
harán exámenes orales, o se pedirán trabajos o actividades en las que el alumno demuestre lo que conoce.
Los alumnos con síndrome de Down tie-

nen dificultades en la generalización de
los aprendizajes, de manera que no les
evaluaremos siempre del mismo modo
ni con los mismos materiales, ya que es
posible que hayan aprendido en un
determinado contexto, sin generalizar a
otras situaciones.
Finalmente decir que es fundamental la
evaluación continua, y no determinar si
un alumno sabe o no sabe por lo que
demuestre en un momento dado, sino
a lo largo de todo el curso.
D. Temporización
El tiempo hace referencia tanto a los
momentos que son más adecuados para
ejercitar determinados tipos de aprendizaje como al tiempo que el alumno
pasa con los diferentes profesionales que
le apoyan. Así, el apoyo puede ser dentro del aula, de manera que el tutor desarrolla la clase sin cambiar su ritmo,
mientras que el profesor de apoyo se asegura de que el alumno con síndrome de
Down adquiere los contenidos impartidos; por su parte, el apoyo fuera del aula
implica que en determinados momentos el alumno con necesidades educativas especiales recibe un apoyo individual en las áreas o contenidos en los que
se encuentra con mayores dificultades.
A pesar de la dificultad que presenta el
periodo adolescente, creemos que con
las estrategias llevadas a cabo, los refuerzos y el ingenio para desarrollarlas, lograremos que entren en la edad adulta con
una mayor madurez, sensatez, capacidad autocrítica, tolerancia y conocimiento de la realidad propia y de su entorno.
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Los departamentos de orientación
[Inmaculada Cristina Senés Maestra · 45.714.273-W]

El sistema educativo debe dar respuestas a las demandas de la sociedad, por
ello se debe tender a que la enseñanza
sea reflexiva y crítica y si en la sociedad
actual se dan una diversidad de todo
tipo, se debe prestar especial atención
a la diversidad, a la personalización de
la educación y el trabajo en los centros,
a la toma de decisiones, así como a la
orientación laboral, usando técnicas de
investigación como la de aprender a
aprender.
El centro educativo tiene cada vez más
responsabilidad en la formación integral de las personas y en el desarrollo de
todas sus facetas: intelectual, afectivas,
interpersonal, social… Para contribuir
a este fin, el actual sistema educativo
crea el departamento de orientación.
El departamento de orientación cuenta
con todos los profesores y profesoras
tutores y tutoras, dirigidos y coordinados por un profesor u profesora especialista en psicología y pedagogía, que
es el orientador.

;

El sistema educativo debe
dar respuestas a las demandas de la sociedad
Las tareas que hacen son:
-Asesoramiento a tutores/as y profesores/as.
-Información y atención a las familias.
-Información, atención y asesoramiento alumnos/as.
Se asesora sobre las siguientes materias:
-Apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje.
-Orientación académica y profesional.
-Acción tutorial.
Con los alumnos/as su función es:
-Resolver sus posibles dificultades de
aprendizaje.
-Mejorar sus hábitos y técnicas de estudio.
-Su integración en el centro y en el entorno.
-Que aprendan a tomar decisiones sobre
su futuro académico profesional.
Se ofrecerá información y orientaciones
sobre:
-Estudios que pueden continuar.
-Alternativas profesionales que existen

y posibilidades de acceder al mercado
de trabajo.

tintos miembros de la comunidad educativa, padres, alumnos/as y profesores.

1. Naturaleza del departamento de orientación

4. Composición del departamento de orientación

La orientación es entendida como un
elemento inherente a la propia educación, que contribuye al logro de una formación integral.
La orientación es inseparable de la
acción educativa y en este sentido compete a todo el profesorado, especialmente al profesor-profesora tutor o tutora,
junto con la colaboración de demás
especialistas.
La orientación es por tanto un proceso
inherente a la institución escolar, continuo y dinámico y se lleva a cabo de forma individualizada.
En el caso de la enseñanza primaria, esta
misión le corresponde a los equipos de
orientación educativa (EOEs), que actúan por zonas.

Regulado en el Art. 33 del Decreto
200/1997, donde se establece:
-Un orientador u orientadora perteneciente al cuerpo de profesores y profesoras de enseñanza secundaria de la
especialidad de psicología y pedagogía
y en su caso los maestros y maestra en
educación especial.
-Los maestros y maestras encargados de
impartir los programas de cualificación
profesional inicial (PCPI).
-El profesorado técnico de formación
profesional que impartan los módulos
de iniciación profesional y de orientación laboral en los PCPI.
-El profesorado que tenga asignada la
impartición del ámbito sociolinguistico
y científico-tecnológico de los programas de diversificación curricular.
-Se incorporarán otros profesores como
son: los tutores y tutoras y el profesorado de formación y orientación laboral.

2. Definición del departamento de orientación

Es en el Decreto 200/1997, de 3 de septiembre por el que se aprueba el reglamento orgánico de los IES, donde
encontramos la regulación del departamento de orientación.
Por otro lado en la orden de 27 de julio
de 2006, se regulan determinados aspectos referidos a la organización y funcionamiento del departamento de orientación en los IES.
El Art. 33 del Decreto 200/1997 indica
que el departamento de orientación es
el espacio del centro donde se definen
y articulan las acciones de orientación
y tutoría, así como las de adaptación y
diversificación curricular.
Sus campos de trabajo serán:
-Orientación personal.
-Orientación educativa.
-Orientación vocacional y profesional.
-Atención a las familias.
3. Objetivos del departamento de orientación

Regulados en el Art, 35 del Decreto
200/1997 entre los cuales se distinguen:
-Colaborar en la personificación de la
educación, favorecer los desarrollos de
todas las capacidades de la persona, tanto individuales como sociales.
-Planificar, coordinar y desarrollar las
actuaciones que se realicen en el centro
para atender a la diversidad del alumnado, en cuanto a intereses, motivaciones, capacidades…
-Contribuir a la interacción entre los dis-

5. Designación y competencias del jefe de
departamento de orientación

Art. 36 del Decreto 200/1997, regula la
designación del jefe de departamento
de orientación:
-Será nombrado por el delegado o delegada provincial de la consejería de la
educación de la junta de Andalucía y
desempeñará su cargo durante dos cursos académicos.
-La jefatura se desempeñará por un profesor/a del mismo de la especialidad de
psicología y pedagogía perteneciente al
cuerpo de catedráticos, si no hubiera
catedráticos, la jefatura será desempeñada por cualquier otro profesor/a de
las especialidad.
-Si no hubiera profesorado de la especialidad, o se hubiera cesado, la jefatura será desempeñada por cualquier otro
profesor/a del departamento.
Art. 37 del Decreto 200/1997, hace referencia al cese del jefe del departamento estableciéndose al respecto:
-Podrá producirse cuando finalice su
mandato.
-Por renuncia motivada y aceptada por
el delegado o delegada, previo informe
razonado del director.
-A propuesta por el director, mediante
informe razonado, oído el claustro, con
audiencia del interesado.
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-Por mayoría absoluta de los miembros
del departamento, en informe razonado y con audiencia del interesado.
-Producido el cese, el director procederá a proponer el nombramiento de un
nuevo jefe de departamento.
Art. 38 del Decreto 200/1997, regulas las
competencias del jefe de departamento de orientación estableciéndose las
siguientes:
-Coordinar la elaboración, planificación
y ejecución del POAT.
-Dirección y coordinación del departamento.
-Convocar presidir y levantar acta de las
reuniones del departamento.
-Coordinar la organización de espacios
e instalaciones, proponer la adquisición
del material y equipamiento específico
asignado al departamento y velar por su
mantenimiento.
-Promover la evaluación de los distintos proyectos y actividades del departamento.
-Representar al departamento en el
ETCP.
-Velar por el cumplimiento del plan de
actividades del departamento.
-Colaborar con el administrador o con
el secretario en la realización del inventario de los recursos materiales del
departamento.
-Colaborar en las evaluaciones que, promuevan los órganos de gobierno o la
administración educativa.
6. Disposiciones legales sobre el departamento de orientación.

Partimos de la LODE ( Ley orgánica del
derecho a la educación) y LOE ( Ley
orgánica de educación), que establecen
los Reales Decretos, Decretos, Órdenes…
que regulan el departamento de orientación, entre ellas podemos destacar:
-La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo
de Educación (LOE).
En su Art. 1 relativo a los principios y fines
de la educación, señalando en el apartado f) la orientación educativa y profesional como medio necesario para una formación personalizada… La LOE en su Art.
22, establece como principio general aplicable a la ESO la especial atención que se
prestará a la orientación educativa y profesional del alumnado.
-Decreto 200/ 1997, de 3 de septiembre
que regula el reglamento orgánico de los
IES, en los Art. Ya comentados.
-Orden de 27 de julio de 2006, que regula determinados aspectos de la organización y funcionamiento del departamento de orientación en los IES.
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¿Por qué las personas perdemos
nuestra individualidad en el
grupo? La desendividuación
[Irene Otaño Sindreu · 27.289.538-S]

Para entender las conductas de grupo
del alumnado, de las tribus urbanas, de
las concentraciones colectivas, etc., se
revisan en este artículo las diferentes
perspectivas teóricas sobre la desindividuación. Los grupos transforman las
conductas de los individuos haciéndoselas ajustar a sus normas, o polarizando sus actitudes o decisiones. El proceso de desindividuación se basa en considerar el hecho de que cada individuo
llega a ser indistinguible de los otros integrantes de su grupo y, por ello, su conducta se transforma y en general se hace
más desinhibida o menos sujeta a controles.
1. Introducción

El proceso de desindividuación se define por la presencia de un estado interno en los sujetos, cuyas características
cambian según el modelo propuesto, y
que se asocia a un conjunto de condiciones antecedentes, como, por ejemplo, las condiciones del grupo, y a una
serie de conductas desinhibidas. Estas
conductas son de diversa índole, agresivas, eufóricas, manifestaciones de
dolor o de afecto. Hay cierto sesgo en
destacar aquellas que tienen carácter
antinormativo (Huici, 1989).
En el s. XIX surge la psicología de las multitudes que nace con una visión negativa del hombre en la masa y con la finalidad de responder a por qué el comportamiento de un individuo se transforma
cuando forma parte de una muchedumbre (Huici, 1989, Ovejero, 1997). La razón

de que esta cuestión se desarrolle y se
estudie como disciplina se debe al
hecho, suscitado tras la revolución
industrial, del miedo que le tomaron las
clases burguesas al proletariado y con la
pretensión de conocer cómo podían ser
gobernadas las masas (Reichel, 1984;
Ovejero, 1997).
2. Características definitorias de las masas

Desde sus inicios, y con contadas excepciones, la masa fue abordada desde una
perspectiva negativa, patológica, primitiva, como criminal… y la causa fueron
razones políticas y de autodefensa de las
clases privilegiadas y no de razonamientos científicos. Lo normal es que se identifique la conducta de una multitud
como actos de crueldad. Esto es una falacia porque, primero, personas aisladas
pueden realizarlos y segundo, las que
han cometido las mayores atrocidades
como genocidios, el holocausto, bombardeos… han sido instituciones organizadas (Ovejero, 1997).
El estereotipo de la masa que forjaron
Sighele y Le Bon está tan extendido que
oculta el hecho de que otros autores
como Marx, Bakunin, Dewey, Cooley,
etc. ven a la multitud llena de funciones
sociales constructivas basadas en la solidaridad. Lo que sorprendió a Le Bon fue
la transformación del individuo en la
masa y procuró analizarlo de diferentes
formas, pero manteniendo siempre estos
tres rasgos:
a) Una disminución de sus capacidades
intelectuales.
b) Una intensificación de las reacciones
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individuales.
c) Un desprecio al beneficio personal.
Además, las multitudes se caracterizan
por su impetuosidad, emocionalidad,
irracionalidad, credulidad, ausencia de
inteligencia abstracta y sugestionabilidad (Ovejero, 1997).
Para muchos autores, el peligro de la
masa no depende tanto de las características anteriores como de su combinación. Uno de los mayores peligros de
la masa en su desindividuación es que
se verá facilitada por la sugestionabilidad y el contagio, así como por la extremosidad o tendencia al riesgo.
3. Perspectivas teóricas sobre la desindividuación
3.1. Enfoque individualista

En 1952, Festinger y col. utilizan por primera vez el término desindividuación
para referirse a la situación en la que las
personas manifiestan conductas desinhibidas como consecuencia de estar en
grupos ya que por ello no se les presta
atención individualmente (Huici, 1989).
La desindividuación se produce por la
presión de la uniformidad. Ésta requiere que los miembros de un grupo se perciban así mismos y a los demás de manera similar, es decir, indistinguible. Como
consecuencia se produciría una reducción de las censuras internas, y se actuaría de forma en que no se haría en circunstancias no grupales (Festinger, 1952,
en González, 1997).
La presión de la uniformidad surge de
la necesidad de validación. La magnitud
de la presión depende de diversos factores, será mayor si el grupo percibe que
la uniformidad facilita el movimiento
del grupo. También aumentará cuanto
más dependan del grupo los miembros
para alcanzar sus metas (González,
1997).
3.1.1. El modelo de Zimbardo
Zimbardo dio un nuevo impulso al estudio de la desendividuación mediante
una serie de investigaciones que presentó en 1969. Define la desendividuación
como un (1969:251, citado por Huici,
1989): “proceso complejo hipotético en
el que una serie de condiciones sociales
antecedentes llevan a cambios en la percepción de uno mismo y de los otros, y
por tanto a un umbral más bajo de conducta normalmente restringida. Bajo
condiciones apropiadas da como resultado el desencadenamiento de conductas que violan las normas establecidas
de lo apropiado”.

Zimbardo señala que la desindividuación es un estado intraindividual y que
puede verse mediado por distintas circunstancias además de los factores grupales. Son necesarias unas condiciones
de desindividuación o variables INPUT
como:
Anonimato. Al no poder ser identificado no puede ser juzgado.
Responsabilidad compartida o delegada. Favorece que no se relacione la
acción con sus consecuencias.
El grupo. A medida que aumenta su
tamaño contribuye a acrecentar el anonimato y la difusión de responsabilidad.
También proporciona modelos de
acción, aumenta la activación y favorece el desarrollo de ciertas conductas en
relación con objetos concretos.
La alteración de la perspectiva temporal.
Se vive el presente ignorando las consecuencias que pudieran tener sus actos
y las obligaciones adquiridas con anterioridad.
Un estado de activación generalizada.
Facilita la anulación de las claves inhibidoras presentes en el contexto.
Ausencia de actividad intelectual. El individuo queda totalmente absorbido por
la realización de la acción.
Situaciones nuevas o inestructuradas.
Ayudan a que la conducta no se enlace
a las claves situacionales aprendidas.
Los estados de conciencia alterados. El
alcohol y las drogas producen alteraciones en la percepción y conductas desinhibidas o agitadas.
Para relacionar las condiciones input
con las conductas desindividuadas Zimbardo utiliza una variable intermedia
que denomina estados subjetivos inferidos. Dichos estados se definen por
minimizar la autoobservación y la autoevaluación de la conducta propia y la
preocupación por la evaluación de los
otros, ello debilita los controles basados
en la culpa o la vergüenza, lo que a su
vez desciende el umbral para las conductas desinhibidas.
Como resultado aparecerán las conductas output que se caracterizan como
conductas impulsivas, emocionales y
regresivas de gran intensidad, pero principalmente porque no son propias del
individuo en una situación dada: Son
conductas no sometidas a control de
estímulos discriminativos.
La conducta autorreforzante se intensifica y amplia con la expresión repetida
y resultan difícil de terminar, existiendo
posibles defectos en el recuerdo debido

a que el aumento de la emoción y de la
activación hace que disminuya el uso de
claves externas, lo que añadido al estado de desindividuación implica la predisposición a no preocuparse por la evaluación de los otros y a no evaluarlos a
ellos. Esto hace que resulte difícil relacionar las acciones con los actores.
Subsiste la plasticidad contagiosa a la
conducta de otros próximos y activos,
perdiéndose la capacidad de responder
a grupos de referencia distantes.
Se va en contra de las estructuras e instituciones que representan el orden, la
razón y la individualidad.
El estudio más controvertido de Zimbardo se conoce como el experimento de la
prisión de Stanford (Zimbardo, Haney,
Banks y Jaffe, 1989). Crearon una prisión
experimental, con el propósito de estudiar intensivamente los efectos del
encarcelamiento sobre sujetos voluntarios. Pretendían comprender el proceso
mediante el cual las personas se adaptan a una situación nueva y extraña en
la que los llamados “prisioneros” pierden su libertad, sus derechos, su independencia y su intimidad mientras que
los llamados “guardias” obtienen poder
social aceptando la responsabilidad de
controlar y manejar las vidas de las personas que son puestas a su cargo y que
dependen de ellos.
Lo que comenzó siendo un simple ejercicio académico se convirtió en una fuerza de proporciones monstruosas, produciendo unas consecuencias impredecibles en todos aquellos que entraron
dentro de los muros de esta prisión especial. De hecho se cortó el experimento
a los seis días
Concluyeron que es mucho más fácil
para cualquiera de nosotros adoptar una
conducta que pueda parecernos moralmente reprobable, si podemos mantener el anonimato. El proceso de desindividuación se define como un estado
psíquico de menoscabo de la propia
identidad y de la conciencia de sí. La
consecuencia de este proceso de desindividuación es que, a medida que la
identidad personal decrece, aumenta la
identidad grupal y por tanto, la influencia que el grupo puede ejercer sobre el
individuo. En definitiva, la situación
modelará al grupo, le otorgará identidad, fijará su nivel de cohesión y será
determinante a la hora de medir su nivel
de eficacia.
3.1.2. El modelo de Diener
La idea básica de Diener es que a partir
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de la comparación entre las conductas
que exigen la autoconciencia y la autorregulación y las que no lo exigen, se
observa que en las situaciones de desindividuación se da la incongruencia de
la ausencia de la autoconciencia y de la
autorregulación a pesar de que existen
claves que inducen a ellas pero que el
individuo no atiende.
Los factores que lo posibilitan son la actividad física, el hecho de que exista un
foco de atención externo y el percibir el
grupo como un todo (Huici, 1989; Sánchez, 2002).
Diener parte de la teoría del aprendizaje social de Kanfer y Bandura (Huici,
1989), así la dirección de la conducta se
delega en el grupo y la atención se centra fuera del sujeto por lo que se dificulta la recuperación de las normas con las
que se compara la conducta. También,
se dificulta el uso de autorrefuerzos porque predominan los sentimientos originados por los acontecimientos externos
y el no tener conciencia de sí mismo
como individuos impide elegir opciones alternativas.
3.1.3. El modelo de Dipboye
Dipboye (1977, citado por Huici, 1989)
enlaza con la tradición de la psicología
humanista de Fromm, Horney, Maslow
y Laing, que expusieron la necesidad de
las personas de sentirse separadas. Esta
perspectiva se basa en la proposición de
Ziller según la cual el grado de desindividuación se puede precisar en función
de los bits de información necesarios
para situar a una persona de manera
inequívoca en un grupo.
Las variables input son aquellas que
aumentan la información demandada,
y que se corresponderían con las características de la organización en la que
está incluido el individuo. El estado subjetivo de desindividuación consiste en
que se da una discontinuidad del autoconcepto, es decir, de la visión global de
uno mismo que se forma a partir de la
experiencia directa y de las evaluaciones de otras personas significativas. El
output de conducta coincide con las
variables de conducta del modelo de
Zimbardo, varía la interpretación que se
hace de las mismas. Dipboye entiende
las conductas agresivas como un modo
de salir del anonimato.
3.1.4. Teoría de la norma emergente
La Teoría de la norma emergente es una
explicación alternativa que describe las
conductas extremas no por la desinhibición y una menor conformidad a las

normas, sino debido a al cumplimiento
de normas específicas desarrolladas por
los grupos en cada nueva situación, de
manera que lo que cambia son las normas y no el control normativo (Sánchez, 2002).
La realidad es una construcción que realizamos a través de la interacción social,
es una realidad socialmente compartida.
La Teoría de la norma emergente fue
propuesta por Turner y Killian, en 1987,
(Javaloy, Rodríguez y Espelt, 2001; Javaloy, 2003) inspirándose en la Teoría de
Sherif sobre el surgimiento de las normas de grupos en situaciones no estructuradas, y del interaccionsimo simbólico de Blumer. Admiten que el comportamiento colectivo se origina en circunstancias en que existe una experiencia de
tensión y la situación es ambigua. Los
individuos carecen de normas y buscan
indicadores que les marquen la conducta apropiada. Así, la conducta de unos
pocos miembros significativos se convertirá en norma emergente, tras lo cual,
los participantes la reconocen como legítima y se establece una presión hacia la
conformidad que implica reacciones
negativas contra los que discrepen. El
comportamiento colectivo será el resultado de esas normas.
3.2. Enfoque sociocognitivo

Otra explicación alternativa es la que
expone que el comportamiento colectivo no ocurre debido a la pérdida de la
identidad personal, sino que es el reflejo de una identidad social que comparten todos los integrantes que conforman
una masa (Sánchez, 2002; Javaloy, 2003).
El enfoque sociocognitivo pone el énfasis en los procesos de identificación con
el grupo, en la transformación de la psicología individual a la colectiva y en la
idea de que las relaciones intergrupales
surgen de la interacción de los procesos
psicológicos y la realidad social (Huici y
Gómez Berrocal, 2004).
3.2.1. Teoría de la identidad social
La Teoría de la identidad social explica
las dinámicas de grupo en función de la
motivación individual para conseguir
una identidad social positiva en comparación con los exogrupos oportunos. La
influencia social es consecuencia de que
el sujeto se atribuye a sí mismo los
aspectos normativos y definitorios de su
grupo (Falomir, 2004). La identidad
social es definida por Tajfel como “el
conocimiento por parte del individuo
de que pertenece a ciertos grupos sociales junto con la significación emocional

o valorativa de esa pertenencia” (1972,
citado por Huici y Gómez Berrocal,
2004).
3.2.2. Teoría de la categorización del yo
La Teoría de la categorización del yo
completa la explicación anterior subrayando los procesos cognitivos que suceden. El individuo puede pasar, en un
continuo, de una percepción del sí mismo individual en términos de una identidad personal a una percepción del sí
mismo en términos de una identidad
social. Cuando la identidad social prevalece, la percepción del sí mismo se
despersonaliza, es decir, por un lado se
acentúa la semejanza con los miembros
de su grupo, se hacen intercambiables
entre ellos, y, por otro lado, se enfatiza
la diferencia con los miembros del exogrupo (Falomir, 2004).
Siguiendo a Huici y Gómez Berrocal
(2004), también hay que diferenciar
entre identificación con el grupo y la
especial relevancia de esa identidad en
una situación dada. Son determinantes
tanto la persona como el contexto. Va a
depender de la facilidad con que se produce la autocategorización en función
del grado de identificación con ella, de
las experiencias pasadas o de los valores y aspiraciones de la persona. De este
modo, habrá personas para las que la
autocategorización religiosa, como cristiano, judío o musulmán sea muy fácil.
3.2.3. Los estudios de Reicher
Reicher (1987, 1996, citado por Javaloy,
Rodríguez y Espelt, 2001; Sánchez, 2002;
Javaloy, 2003) ha aplicado la teoría de la
identidad social y categorización del yo
al comportamiento de la multitud.
La multitud, para iniciar un comportamiento colectivo, ha de construir una
identidad situacional adecuada, de
acuerdo con el grupo social al que pertenecen sus miembros, que les facilite
unas pautas para la acción. La identidad
social construida es el resultado del significado que dé una categoría social,
basándose en una continuidad histórica e ideológica (por ejemplo, unos obreros socialistas) a una circunstancia concreta (por ejemplo, una manifestación).
El hecho de emprender una acción conjunta contra los rivales tendrá un efecto unificador y ayudará a la construcción de una identidad social común (Reicher, 1996, citado por Javaloy, Rodríguez
y Espelt, 2001). Para Reicher la identidad situacional construida, que determina las normas a seguir y los medios
apropiados, debe cumplir dos premisas:
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a) En la multitud adquiere especial relevancia la identidad social, que es la conciencia de pertenecer a un grupo por
encima de la conciencia del Yo.
b) El contenido de la conducta de la multitud estará limitado por la naturaleza
de la categoría o grupo social al que pertenecen los integrantes, de forma que
estos no seguirán cualquier conducta
que surja.
De esta forma, la desindividuación no
supone una pérdida de identidad, sino
un cambio de atención, de manera que
aumenta la especial relevancia de la
identidad social y la adhesión a las normas. La diferencia entre la conducta
individualizada y la desindividualizada
se encuentra en las expectativas sociales particulares y del tipo particular de
reconocimiento social que se busca
(Javaloy, Rodríguez y Espelt, 2001; Sánchez, 2002; Javaloy, 2003).
3.2.4. Modelo SIDE
Postmes, Spears y Lea (1999, en Sánchez,
2002) proponen el modelo SIDE (modelo de identidad social de los efectos de
la desindividuación) para explicar que
los sujetos desindividualizados son más
sensibles a las normas del grupo.
Lo han analizado en grupos mediados
por el ordenador, por tanto, han buscado un contexto frío, impersonal, donde
la gente puede pasar inadvertida, un
contexto que favorece la desindivuación
y el anonimato.
Los resultados obtenidos confirman que
disminuye el interés por las diferencias
individuales, pero no por los factores
sociales tales como la pertenencia grupal. Es decir, la desindividuación aumenta la identidad con el grupo y la especial
relevancia de la categorización del yo
como miembro de ese grupo.
4. Conclusiones

El concepto de desindividuación se desarrolla partiendo del enfoque individualista para llegar al enfoque sociocognitivo. La masa se define como una pluralidad de personas que están en una
interacción particular que reaccionan
de manera homogénea y simultanea
ante un estimulo. ¿Por qué las personas
que forman parte de una multitud se
comportan de manera distinta que si
estuviesen solos?
El enfoque individualista se basa en considerar el hecho de que cada individuo
llega a ser indistinguible de los otros integrantes de su grupo y, por ello, su conducta se transforma y en general se hace

más desinhibida o menos sujeta a controles, destacando aquellas que tienen
carácter antinormativo.
Desde el enfoque sociocognitivo entienden que el comportamiento colectivo
no ocurre debido a la pérdida de la identidad personal, sino que es el reflejo de
una identidad social que comparten
todos los integrantes que conforman una
masa. En nuestra opinión, todos tenemos distintas identidades individuales
potenciales, seguimos siendo uno mismo pero manifestamos la que creemos
más conveniente en un momento dado.
El problema surgiría cuando hay que elegir, a nivel individual nos podemos relacionar con individuos de diferentes grupos al nuestro, incluso con un alto grado de amistad, pero si se origina un conflicto intergrupo hay que tener una individualidad e independencia muy acusada para poder ser ecuánime y mantenerse al margen y contar con el coste
que le supondría; lo normal es que prevalezca la identidad social y que uno se
ampare en el endogrupo.
La influencia del pensamiento de Le Bon
y de Sighele se encuentra en el imaginario de las clases sociales medias y altas.
Los grupos ultras, pronazis, los latin king,
etc. se perciben con las mismas características con que definieron estos autores a la masa.
Si no existe inquietud social la vida transcurre de acuerdo con las normas y roles
y no se produce comportamiento colectivo. Si se genera inquietud social, signo
del colapso del orden social normativo,
se favorece el comportamiento colectivo (Blumer, 1951). Por ello, ante la percepción de una amenaza social se responde de manera desindividualizada,
como, por ejemplo, en los sucesos acaecidos en El Ejido en febrero de 2002 donde grupos de vecinos agredieron al subdelegado del Gobierno, volcaron coches,
quemaron chabolas, destrozaron establecimientos a los que acudían los inmigrantes, etc. Estos hechos fueron calificados por la prensa como “vergüenza
nacional” (editorial ABC, 07.02.2000).
Otro ejemplo, este de signo contrario,
fue la reacción colectiva ante la muerte
de lady Diana que provocó la implicación del gobierno británico en sus exequias y obligaron a la reina a un cambio
de comportamiento.
Todas las sociedades reprimen los
impulsos del ser humano por lo que los
movimientos sociales son consecuencia de esa frustración. Subyace la lucha

por el poder y por el control social, por
mantener la posición de privilegio social.
Nadie quiere estar al otro lado de la
barrera.
Desde el principio de la historia se dan
espectáculos concebidos como agresivos para calmar los problemas sociales
de las multitudes, por ejemplo, los gladiadores en la antigua Roma y hoy día
el fútbol, quizás esta sea la explicación
de porqué unos espectáculos colectivos
pueden generar problemas y otros, como
el teatro, la ópera, el baloncesto…, no.
La naturaleza humana es de por sí agresiva, el fútbol genera agresividad (fíjense en la apacible vecina del cuarto cómo
se transforma en un campo de fútbol) y,
además, este deporte se convierte para
muchos en un reflejo de los problemas
de la sociedad.
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División de la obligatoriedad de
la enseñanza en Primaria y ESO:
¿Deberían impartirse programas
específicos en Bachillerato?
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

En este artículo veremos los programas
específicos para la ESO y si éstos debieran
impartirse en Bachiller. Además analizaremos desde un punto de vista de la psicología evolutiva las razones de la división
de la enseñanza obligatoria en Primaria y
educación secundaria.
División de la enseñanza obligatoria en Primaria y ESO

Principalmente se debe a la diferencia del
desarrollo evolutivo del niño. Las capacidades y habilidades que puede aprender
un niño con 6 años no son las mismas que
las de otro con 12. Por tanto, la división responde al grado de madurez del sistema
cognitivo, en el niño se diferencia dos períodos con dos finalidades distintas.
La Educación Primaria tiene como finalidad contribuir al desarrollo de las siguientes capacidades:
-Usar de manera apropiada la lengua castellana y la oficial de la Comunidad Autónoma.
-Comprender y expresar mensajes sencillos en una lengua extranjera.
-Aplicar a las situaciones de su vida cotidiana operaciones simples de cálculo y
procedimientos lógicos elementales.
-Adquirir las habilidades que permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.
-Apreciar los valores básicos que rigen la
vida y la convivencia humana y obrar de
acuerdo con ellos.
-Usar los diferentes medios de representación y expresión artística.
-Conocer las características fundamentales de su medio físico, social, y cultural y
las posibilidades de acción en el mismo.
-Valorar la higiene y salud de su propio
cuerpo, así como la conservación de la
naturaleza y del medio ambiente.
-Utilizar la Educación Física y el deporte
para favorecer el desarrollo personal.
La Educación Secundaria se pretende fundamentalmente:
-Desarrollar y consolidar hábitos de estudio y trabajo en el alumno.
-Prepararle para la incorporación a estudios posteriores y para su inserción labo-

ral.
-Formarle para que puedan ejercer sus
derechos y obligaciones en la vida como
ciudadanos.
Finalidad tiene un bachillerato de dos años

Se pretende proporcionar a los alumnos
formación para adquirir madurez intelectual y humana, así como adquirir habilidades y conocimientos que les permitan
ampliar las funciones sociales necesarias
para incorporarse a la vida activa laboral
con responsabilidad. Por otra parte, ofrecer a los alumnos una preparación especializada que les permita acceder a la Educación Universitaria.
Sentido de los programas específicos de la ESO

Los programas específicos de la ESO proporcionan una medida de atención a la
diversidad, con el objetivo de respetar las
diferencias y que éstas sean fuente de enriquecimiento. Se pretende dar respuesta a
las distintas necesidades, intereses y capacidades del alumnado. Debería ser obligatorio en todos los centros.
Conclusión

El bachillerato no es de carácter obligatorio y persigue objetivos relacionados con
la preparación especializada para el acceso a una formación superior, por tanto, no
disponen de tales programas específicos.
La incorporación de programas específicos en bachillerato, es un reto sobre el que
debemos ir trabajando.
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El comportamiento de los genes
[Marta Illán de la Fuente · 77.341.153-L]

Es conocido por todos el debate entre biología y psicología, o lo que es lo mismo,
entre naturaleza y entorno. Durante años
la ciencia se ha preguntado si el comportamiento del ser humano viene definido
por los genes o depende más del entorno,
hoy en día sabemos que el comportamiento del ser humano está más determinado
por la perfecta relación entre genes y entorno que por uno u otro en solitario. Lo
vemos reflejado en multitud de estudios,
como el de los ratones alcohólicos, llevado a cabo por el doctor Crabbe, experto
en genética del comportamiento. En el se
realizan pruebas a ratones idénticos genéticamente en laboratorios distintos, manteniendo fijas las variables ambientales se
obtuvieron resultados distintos en la cantidad de ansiedad manifestada por los roedores. Crabbe lo explica así: «Si todo fuese genético no habría ningún tipo de diferencias al respecto. ¿A qué podían deberse esas diferencias? Es evidente que algunas variables, como la humedad y el agua
y, quizás la más importante de todas ellas,
las personas que manipulaban a los ratones (porque uno de los auxiliares, por
ejemplo, era alérgico a los ratones y llevaba un respirador) diferían de un laboratorio a otro. Mi opinión es que la conducta
de los ratones puede verse afectada, de
algún modo, por el estado emocional de
la persona que los manipula».
Las conclusiones del experimento de Crabbe y de otros semejantes sugieren que los
genes son más dinámicos de lo que se
había dado por sentado. Lo que importa
no son tanto los genes con los que nacemos, sino su expresión. Esto supuso también un auténtico hito en el campo de la
epigenética, es decir, en el estudio del
modo en que nuestras experiencias determinan el modo en que operan nuestros
genes sin cambiar la secuencia de ADN.

La epigenética muestra el modo en que el
ambiente en que nos movemos traducido en el entorno químico inmediato que
rodea una determinada célula programa
nuestros genes y determina su grado de
activación.
El simple hecho de poseer un determinado gen no posee, en sí mismo, una importancia biológica absoluta. El alimento que
ingerimos, por ejemplo, contiene centenares de sustancias que regulan la activación o desactivación de muchos genes, si
nos alimentamos inadecuadamente
durante un determinado período de años
podemos activar una combinación de
genes que provocan el tipo de obstrucción
arterial que caracteriza a las enfermedades cardíacas. El brécol, por ejemplo, nos
proporciona una dosis de vitamina B6, que
activa al gen triptófano hydroxilasa para
que produzca el aminoácido L-triptófano
que, a su vez, contribuye a la síntesis de la
dopamina, un neurotransmisor que, entre
otras, cumple con la función de estabilizar el estado de ánimo. Los genes no pueden funcionar independientemente del
entorno, están programados para reaccionar ante señales procedentes del entorno
inmediato, del mismo modo que la dieta
alimenticia regula el funcionamiento de
ciertos genes, nuestras experiencias sociales también pueden determinar la activación o desactivación de esos interruptores genómicos. Los estudios epigenéticos
han puesto de relieve la importancia del
modo en que los padres tratan a sus hijos
y han descubierto el modo en que la educación acaba configurando el cerebro del
niño.
El cerebro del niño está programado para
crecer, una tarea en cuya conclusión invertimos más de las dos primeras décadas de
nuestra vida, lo que lo convierte en el último órgano corporal en madurar anatómicamente. A lo largo de todo ese tiem-

po, las principales figuras de la vida del
niño sus padres, hermanos, abuelos, maestros y amigos pueden tener mucha importancia en el desarrollo de su cerebro, proporcionando una combinación emocional y social que alienta el desarrollo neuronal. Del mismo modo que la planta se
adapta tanto a un terreno nutritivo como
a otro esquilmado, el cerebro del niño se
configura adaptándose a su ecología social,
especialmente al clima emocional proporcionado por las personas más importantes de su entorno.
Algunos de los impactos más profundos
parecen ocurrir durante los dos primeros
años de vida, el período durante el cual el
cerebro experimenta su mayor tasa de crecimiento y que le lleva desde los insignificantes cuatrocientos gramos aproximados que pesa en el momento del nacimiento hasta unos mil gramos al cabo de
veinticuatro meses y un promedio de mil
cuatrocientos cuando alcanza la edad
adulta.
A partir de ese momento, las experiencias
críticas que experimenta la persona parecen establecer controladores biológicos
que fijan el nivel de actividad de los genes
que controlan el funcionamiento tanto del
cerebro como de otros sistemas biológicos. De este modo, la epigenética social
amplía el espectro de los factores que controlan el funcionamiento de ciertos genes
hasta llegar a incluir el mundo de las relaciones. Aunque la educación parental no
puede cambiar los genes la neurociencia
ha comenzado a precisar con sorprendente detalle el modo en que la experiencia
cotidiana del niño va esculpiendo sus circuitos neuronales.
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[Marta Rajo Sánchez · 08.882.939-V]

La imagen y la tecnología, en un sentido estricto, siempre estuvieron vinculadas, dado que toda producción de imágenes, desde las pintadas con carbón y
tierra en las cuevas de Altamira hasta las
digitales, pasando por la fotografía, el
cine y el video, supone una tecnología
de fabricación, es decir, una técnica, una
habilidad, una serie de instrumentos y
procedimientos. Así, en las sucesivas etapas y períodos de la historia del arte, los
artistas han sido de los primeros usuarios de las nuevas tecnologías, incorporando al repertorio de técnicas tradicionales, otras desarrolladas por la época
en que les ha tocado vivir, en la medida
que han ido haciéndose accesibles. Sin
embargo, la relación entre arte, ciencia
y tecnología ha ido fluctuando a lo largo del tiempo:
En la Grecia Antigua estos campos estaban tan vinculados, que había un solo
término para denominar “arte y técnica”: tekhne. Este nexo se mantuvo
durante siglos, siendo el Renacimiento
uno de sus momentos más fructíferos.
Leonardo da Vinci es un ejemplo paradigmático del cruce entre lo artístico, lo
científico y lo tecnológico. También
Alberto Durero, pionero en la utilización
de la imprenta. Por su parte las investigaciones en el campo de la óptica tuvieron gran importancia para el desarrollo
de la perspectiva y, por consiguiente, de
la pintura.
En el siglo XVIII, estas disciplinas fueron separándose cada vez más. Las
investigaciones de Newton y su modelo mecanicista del universo, la profundización de ese paradigma científico
durante la Revolución Industrial, y el
Romanticismo en el arte, contribuyeron
a ello. De manera que la emoción, la
imaginación y lo subjetivo quedarían
relegados a lo artístico, mientras que la
ciencia y la tecnología se ocuparían de
lo racional, lo objetivo y lo real. Pero lo
cierto es que la Revolución Industrial
había generado gran cantidad de adelantos en las nuevas tecnologías, y esos
adelantos serían aprovechados de manera inevitable por los artistas.
Así, la invención y el desarrollo de la fotografía a mediados del siglo XIX, representó uno de los mayores logros técnicos y culturales de todos los tiempos. En
un comienzo, la fotografía pretendió imitar a la pintura. La pujante burguesía
querrá tener retratos y paisajes como la
aristocracia, pero se los encargará a los

Las nuevas tecnologías
en la Historia del Arte

fotógrafos, que son mucho más baratos.
Esta burguesía pedirá a los fotógrafos el
equivalente a la mala pintura decadente que admira. Con todo, muchos verán
una lucha entre la pintura, un arte noble,
y la fotografía, un arte popular.
A finales de siglo la fotografía en movimiento será una realidad. Los hermanos
Lumiere popularizarán este avance, al
proyectar, con su cinematógrafo, una película que se estrenará en París, el 28 de
diciembre de 1895: La salida de los obreros de una fábrica. El cine revolucionará
todos los modos anteriores de producción de imágenes y traerá un nuevo espíritu de experimentación en el arte.
A principios del siglo XX el arte de vanguardia verá en el desarrollo tecnológico un factor fundamental para la creación de una nueva sociedad. Movimientos como el futurismo, el dadaísmo, el
constructivismo, o la Bauhaus, comenzarán a valorar la fotografía como material artístico en sí y no simplemente
como registro o documentación. Man
Ray y Mohogoly-Nagy trabajarán la fotografía artística con sobreimpresiones y
montaje. El teléfono también ejercerá

una enorme fascinación entre los dadaístas y tendrá más adelante un momento de auge durante el arte conceptual.
En los años cincuenta y sesenta, el medio
fotográfico será empleado para registrar
y documentar performances, happenings, y obras de arte conceptual. Además, los modos de reproducir imágenes
se verán desarrollados por descubrimientos muy útiles; la televisión y el
vídeo son algunos de ellos. Se trata de
sistemas de representación de carácter
electrónico que transforman la energía
luminosa reflejada por la realidad en
señales eléctricas que convenientemente tratadas, se convierten de nuevo en
señales luminosas en la pantalla de un
monitor. Algunas experiencias artísticas
se involucrarán con estos medios, como
es el caso de los experimentos de Nam
June Paik, considerado padre del videoarte.
En las últimas décadas del siglo con la
revolución electrónica, el desarrollo de
las nuevas tecnologías audiovisuales y
de comunicación, y la informática, se
creará un nuevo lazo entre arte y nuevas tecnologías.
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Historia de la publicidad desde el principio
[Marta Rajo Sánchez · 08.882.939-V]

“Habiendo huido el esclavo Shem de su
patrono Hapu, el tejedor, este invita a
todos los buenos ciudadanos de Tebas a
encontrarle. Es un hitita, de cinco pies de
alto, de robusta complexión y ojos castaños. Se ofrece media pieza de oro a quien
dé información acerca de su paradero; a
quien lo devuelva a la tienda de Hapu, el
tejedor, donde se tejan las más bellas telas
al gusto de cada uno, se le entregará una
pieza entera de oro”. Estas frases son consideradas una forma incipiente de publicidad.
En Grecia se utilizaron como soportes
publicitarios unos paralelepípedos llamados “axones” y unos cilindros llamados “kyrbos”. En Roma surgieron los
“alba”, tablones de anuncios permanentes, y los “libelli”, papiros que cumplían
la función de carteles.
Durante la edad media los manuscritos
se tallarán en planchas de madera que
se entintaban a modo de sellos, lo cual
permitía obtener cierto número de reproducciones en pergaminos. Estos grabados eran utilizados por la Iglesia y se colocaban los días festivos, los domingos, los
días de boda o de bautismo.
Pero el primer cartel impreso está fechado en Inglaterra en 1477 y fue posible
gracias al desarrollo de la imprenta. No
obstante, el auténtico desarrollo del cartel no se produce hasta el siglo XIX, cuando los procesos industriales multiplican
los productos y hacen que sean más
baratos. Ahora hay mucho más que vender y mucha más competencia. Nace así
el cartel con el concepto actual: imágenes fáciles, de clara lectura, que no se
olviden y que inciten al uso o a la compra.
Uno de los más grandes cartelistas de
todos los tiempos fue Toulouse-Lautrec,

con sus carteles para el Divan Japonais
o para Jane Abril.
A partir de los años 20 y particularmente con el Dadaísmo, hace su irrupción en
el cartel la fotografía, y son especialmente significativos los fotomontajes del alemán John Heartfield. Es precisamente en
esa época cuando el cartel alcanza su
edad de oro como medio de comunicación de masas, ofreciédonos ejemplos
como el famoso “Your country needs
you” de Alfred Leete.
A partir de los años cincuenta será cada
vez menos frecuente el cartel de autor,
ya que el trabajo se encomendará a equipos de diseño, lo que hace del cartel una
obra anónima.
Dejando a un lado el tema del cartel,
algunas fechas nos ponen en antecedentes para comprender cómo se creó la primera agencia de publicidad y los primeros anuncios radiofónicos y televisados:
A principios del siglo XVII aparecen en
Inglaterra y Francia las primeras oficinas
de información comercial, en la que se
mostraban anuncios sobre compras, ventas y préstamos. También comienzan a
editarse las primeras gacetas conocidas:
“La Gazette” en Francia, en España “Cartas de novedades políticas de la corte” y
“Las Novas Ordinarias”, etc.
El “Daily Advertiser”, el “Public Adviser”
y el “The Spectator” se crearán en Inglaterra para publicar exclusivamente anuncios, pero en el siglo XVIII comenzarán
a incluir también críticas al gobierno y
crónicas parlamentarias.
En 1845 nace una institución destinada
a servir de intermediaria entre anunciantes y periódicos: la “Societé Géneérale
des Annonces”, la primera agencia de
publicidad.
Con el advenimiento del cine, Walt Disney realiza las primeras películas publi-

citarias para proyectar. Se trata de los
“Laugh-O-Grams”, dibujos animados de
un minuto de duración y sin sonido.
En 1924 Radio Barcelona retransmite uno
de los primeros anuncios; el producto
anunciado era un aceite de automóviles
y el eslogan “Yaco, siempre Yaco”. En los
años 40 se emiten los primeros anuncios
televisados: relojes Bulova y Gillete.
Durante los años 50 y 60 la publicidad se
vuelve una actividad profesional gracias
al aporte de las ciencias sociales y la difusión de la TV como medio de comunicación de masas. Además, se aplicarán diferentes conocimientos psicológicos. Por
ejemplo, James Vicary llevará a cabo una
serie de experimentos en New Jersey,
donde lanzará en el cine flashes de imágenes con los mensajes “tienes hambre”,
“bebe Coca-cola”, “come palomitas”, provocando un aumento de las consumiciones. Estas técnicas provocaron grandes
protestas, ya que fueron entendidas
como una violación de la mente.
En las décadas de los 70 y los 80 la televisión en color se convierte en realidad
y la publicidad que crece en un avance
cada vez más técnico y sofisticado, con
nuevos conceptos y mejores medios.
A partir de 1990 la tecnología lo invade
todo de manera inevitable: televisión por
cable, video, ordenadores e Internet llevan a la publicidad y las comunicaciones a la máxima interactividad. Pero eso
es otra historia.
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[Alfonso Rojas Mora · 28.730.449-E]

Los THMs contenidos en el agua de
bebida resultan esencialmente de las
reacciones entre el cloro y las materias
orgánicas naturalmente presentes en el
agua como son los ácidos húmicos y fúlvicos, que provienen de la degradación
bioquímica de los animales y vegetales
y de la actividad sintética de los microorganismos. Los THMs son compuestos
monocarbonados de fórmula general:
CHX3 donde cada X puede ser F, Cl, Br,
ó I. En lo que concierne a la polución del
agua de bebida se puede limitar a los
cuatro miembros del grupo: el cloroformo CHCl3, el bromodiclorometano
CHBrCl2, el dibromoclorometano
CHBr2Cl y el bromoformo CHBr3. Aunque las informaciones disponibles
corresponden casi exclusivamente al
más frecuente de ellos: el cloroformo.

Trihalometanos en
el agua de bebida

Efectos sobre la salud

-Metabolismo.- El cloroformo se acumula preferentemente en las grasas. En
menor medida en el cerebro, pulmones,
riñones, músculos, y sangre. Desde las
grasas se traslada al hígado donde se
metaboliza. Posteriormente los metabolitos producidos se eliminan en los
pulmones y los riñones por la exhalación y la orina. En general se suele eliminar la mayoría. Para una ingestión de
una dosis única de 500 mg se elimina del
18 al 67% en 8 horas dependiendo del
individuo.
-Toxicidad.- El cloroformo ha sido el más
estudiado por ser el principal THM en
el agua y utilizarse como anestésico. El
bromoformo tiene efectos análogos. Es
un depresor del sistema nervioso central que afecta igualmente las funciones
hepáticas y renales. El primer efecto de
intoxicación es una pérdida de conciencia que puede seguir el coma y la muerte. La dosis letal media para el hombre
está sobre 630 mg/Kg de peso corporal
para un hombre de 70 Kg. La dosis letal
más pequeña en las publicaciones es de
210 mg/Kg. Una ingestión de 440 mg
basta para una irritación gástrica y peristaltismo aumentado y narcosis locales
en el intestino. A parte de trabajos de
cancerogénesis, pocas investigaciones
han sido consagradas a la toxicidad crónica.
- Cancerogénesis.- La cancerogénesis
del cloroformo está demostrada sobre
dos especies de animales de laboratorio. Los compuestos bromados son aun
más activos. Experimentos realizados
con ratas a dosis elevadas, más que las

dosis máximas tolerables, señalan que
provocan un cáncer, en algunos casos,
por igual para ambos sexos y en otros,
más frecuentes en machos.
A partir de informaciones relativas a la
exposición que proviene de la investigación sobre las materias orgánicas y de la
investigación hecha en 1.975 en la
Región V por la Agencia para la protección del medio ambiente de los E.E.U.U.
realizados sobre 76 condados de los cuales la población era servida en más de
50% por las redes de distribución que
han sido el objeto de las medidas. Se llega al resultado coherente que existe una
correlación entre la tasa de mortalidad
por cáncer de vesícula y la concentración de THMs. Igual para los dos sexos
y proporcional al porcentaje de población servida por las redes estudiadas.
Es más acusada la tasa para los compuestos bromados que para el cloroformo.
Legislación

El cloroformo tiene varios efectos sobre
la salud humana. Es difícil determinar,
por falta de estudios cuantitativos adecuados, el nivel de seguridad en materia de consumición. Los riesgos más graves son los efectos carcinogénicos observados en los animales y que pueden ser
análogos para el hombre.
Los niveles de seguridad para el cloroformo son determinados aplicando el

modelo lineal de extrapolación, en varios
grados, a los resultados obtenidos en los
ensayos biológicos sobre ratas por el Instituto Nacional del cáncer. Debido a que
el aspecto del metabolismo del cloroformo en las ratas es vecino en el caso del
hombre y que no ocurre para los ratones donde los resultados indican que
son mucho más sensibles a las lesiones
hepáticas.
Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda un valor indicativo de 30 ug/l
para el cloroformo en aguas de bebida.
Con una consumición media de 2 l por
día. Esta concentración ocasionaría
menos de un caso extraordinario de cancer por 100.000 habitantes en el curso
de toda una vida. Hace falta destacar,
por otra parte, que el riesgo asociado a
una desinfección dejada a su aire es
mucho más grave que el que se le atribuye a una concentración de cloroformo más elevada que el valor recomendado.
La U.S. Protection Agency (U.S.E.P.A.) ha
establecido un nivel máximo de 100 ug/l
en suministros públicos de más de
100.000 habitantes y que utilizan cloro
como agente de desinfección. La dirección del consejo de la C.E.E en la normativa del 15 de Julio de 1.980 aconseja
reducir la concentración de THMs al
máximo posible. La legislación española en el RD 1.138/1.990 del 14 de Septiem-
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bre contempla la misma normativa.
Concentración en el agua

La concentración total de THMs puede
alcanzar 1.000 ug/l en el agua de bebida, pero frecuentemente es inferior a
100 ug/l. Los resultados obtenidos de
una investigación hecha en Estados Unidos sobre el agua potable son:
-CHCl3: 0.021 mg/l
-CHBrCl2:0.006 mg/l
-CHBr2Cl:0.001 mg/l
-CHBr3: 0.005 mg/l
Otras investigaciones han llevado a
resultados análogos. Generalmente no
se sobrepasan los límites establecidos
por la U.S.E.P.A.
Cuando la presencia de Br- es en concentraciones considerables, puede formarse prioritariamente compuestos bromados al clorar el agua.
Los niveles de THMs, encontrados en las
aguas de origen superficial tratadas con
cloro, son superiores a las de origen subterráneo debido a que las sustancias
húmicas, precursores potenciales de
estos compuestos, están presentes solo
en las aguas superficiales que no están
lo suficientemente protegidas.
La concentración de THMs en aguas no
tratadas con cloro es despreciable.
Métodos analíticos para su determinación

Se han publicado numerosos métodos
para la determinación de estos compuestos y en todos ellos se requiere el
uso de la cromatografía gaseosa para la
separación y la cuantificación individual
de los THMs.
Hasta ahora, se ha empleado la cromatografía empaquetada. La aplicación de
la cromatografía con columna capilar,
ha puesto de manifiesto una serie de
ventajas:
Mayor resolución y mayor sensibilidad.
Límites de detección mucho más
bajos,del orden de unidades de ppb.
Mayor rapidez(tiempo de análisis más
cortos, del orden de 6 min.). Esto conlleva la eliminación del gran ensachamiento que se produce en el CHBr3 por
los grandes tiempos de retención en
columna empaquetada, que conduce a
bajas reproducibilidades al determinar
el área de pico.
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Los conflictos en el aula
[Santiago Quintana Lorite · 26.241.362-H]

Una condición inherente a la conducta del ser humana son los conflictos.
Éstos surgen debido a la diversidad
de intereses y opiniones, de modo que
cuando hay dos puntos de vista contradictorios, aparecen las primeras
luchas para defender los intereses
propios. Estos conflictos se plantean
en multitud de ambientes: escolar,
familiar, social, jurídico…por lo que
viene a reafirmar la afirmación de
considerar al conflicto como algo propio de la naturaleza de la persona.
En un principio se creía que el conflicto había que cortarlo de raíz, atajarlo y resolverlo para poder mantener una convivencia saludable, pero
no es así; hay ámbitos en los que es
necesario solventar dicha lucha para
volver a la situación inmediatamente anterior y restaurar el ataque realizado (como ocurre en el ámbito judicial), pero en otros ámbitos en los que
el conflicto sirve para intercambiar
ideas y opiniones y se busca la diversidad y respeto hacia los demás (es lo
que pretende con el conflicto en el
aula).
Hoy se sabe que lo realmente importante no es el conflicto en sí, sino la
manera o modo de afrontarlo. De
hecho, el sistema educativo busca la
educación personalizada de cada
individuo, lo que pasa por formar en
el sujeto un autoconcepto que le permita responder de forma crítica y responsable a las situaciones de injusticia que se encuentra a lo largo de su
vida personal y profesional. Por tanto, el conflicto constituye uno de los
temas transversales en la educación
en el sentido en que constituye un
mecanismo de autoafianzameinto de
los valores, ideales y principios personales frente a las demás ideas, pero
partiendo de la premisa de un respeto a los valores, ideales y principios
de los demás. Esta búsqueda del diálogo constructivo está recogida en el
tema transversal de Educación para
la Paz, y es que todo el profesorado
deberá crear actitudes en el alumnado que estimulen el diálogo como una
vía privilegiada en la resolución de
conflictos entre personas y grupos
sociales, objetivo básico de la Educación.

Se quiere llegar a tal nivel de desarrollo
en el que el conflicto sea origen de polémica y ayude al alumnado a criticar
duramente la realidad para poder comprenderla e introducirse en ella.
En todo conflicto se pueden distinguir
dos aspectos fundamentales:
-Los elementos que intervienen en el
mismo: personas, proceso o el problema. Esto será un punto vital del conflicto, ya que determinará cómo es su desarrollo y es que, por ejemplo, no es lo
mismo que el conflicto verse sobre una
lucha acerca de la posesión de un cromo o sobre la pena de muerte.
-Importancia de la percepción en la
génesis del conflicto. Para que se pueda
entrar al conflicto es necesario reconocer previamente la existencia de dicho
conflicto y la urgencia de resolverlo, de
modo que hay que conocer las percepciones de ambas partes y sus respectivas alegaciones ante esta pugna.
Hasta hace poco, el sistema educativo
se limitaba a resolver el conflicto tajantemente, castigando a los alumnos que
hubieran participado en éste y sin atender a las causas que lo originaron. Hoy
en día esta idea ha cambiado y la escuela considera la necesaria concienciación
de trabajar sobre estas materias para formar al alumno. Lo que se busca en la
escuela es proveer al alumnado de suficientes recursos e instrumentos para
enfrentarse al conflicto que puede surgir en distintos ámbitos y tenga los
mecanismos suficientes para resolverlo.
Atendiendo a dos variables: objetivos
personales implicados en el conflicto e
importancia de las relaciones personales, se pueden distinguir cinco conductas que determinarán el funcionamiento del grupo y determinarán un determinado clima. Estas conductas que se
pueden presentar ante los conflictos son:
-Evasión.
-Competición.
-Cooperación.
-Negociación.
-Sumisión.
El clima de clase va a resultar el gran
afectado por los conflictos que puedan
surgir entre los alumnos. La afección de
tal conflicto dentro del grupo dependerá de la cohesión entre todos sus miembros pero es inevitable que surjan conflictos. En este sentido, los factores que
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determinarán el clima de clase y la resistencia a que afecte en lo menos posible
el conflicto al grupo son:
· Las relaciones interpersonales entre los
miembros del aula. Interacciones que
pueden ser de muy diversas índoles,
como participación, motivación, ayuda,
afiliación o interés.
· La sensación de autorrealización producida por el ejercicio de una determinada actividad. Esto dependerá del énfasis transmitido por el docente para la
realización de tal tarea y también de la
competitividad entre los miembros para
conseguir la mejor calificación.
· La estabilidad del grupo, determinada
por la organización, por la convivencia
respetuosa entre todos los miembros y
por el control de cumplimiento exigido
por el docente en el cumplimiento de
tales normas de convivencia.
· El cambio en las clases, que ocasionará una clase más amena.
Un elemento fundamental para hacer
frente a estos conflictos es la propia resolución y afrontar las consecuencias que
derivan. Así, para llevar a cabo la resolución pacífica de estos problemas se
podrían distinguir varios pasos:
1. Reconocer previamente el problema
existente; los sentimientos, las emociones encontradas y conocer cómo ha
afectado el problema a cada una de las
partes.
2. Observar el problema desde un punto de vista objetivo y externo, para así
tener una mejor comprensión.
3. Fijar el objetivo que se pretende con
la solución de dicho conflicto.
4. Presentar alternativas que vengan a
solucionar dicho conflicto, se buscarán
alternativas creativas.
5. Analizar las ventajas e inconvenientes de cada una de estas alternativas y
optar por la elección de una de ellas, la
que menor coste tenga, menos esfuerzo suponga y más beneficiosa sea para
ambos.
6. Elaborar un plan para ejecutar la decisión tomada
7. Observar cómo va evolucionando
dicha solución propuesta inicialmente
para ratificarla o rectificar y tomar otra
alternativa que venga a solventar definidamente el conflicto.
Este programa para solventar el problema supone la implicación de tres dimensiones básicas del comportamiento
humano: lo afectual, lo cognitivo y lo
conductual. Las emociones son el primer indicio de la existencia de un pro-

blema y que éste debe ser resuelto. Las
igniciones intervienen para la identificación del problema, presentando las
posibles soluciones y las ventajas e
inconvenientes de éstas. Las habilidades conductuales están presentes a lo
largo de todo el proceso resolucionador,
buscando la avenencia de ambas partes.
Uno de los mecanismos más aplaudidos
en la resolución de conflictos es la
mediación. Ésta constituye un medio de
solución de conflictos basados en la
intervención de un tercero ajeno e
imparcial al conflicto (mediador), quien
conoce y estudia tal pelea que las partes intenten llegar a una solución que
venga a acabar tal conflicto. Serán las
partes quienes decidan en último recurso si la solución se adapta a sus intereses, de tal modo que son ellas quienes
deciden sobre la continuidad del conflicto o, si en cambio, deciden ponerle
fin.
El mediador suele ser otro alumno, para

que así las partes implicadas en el proceso se sientan implicadas y comprendidas, por lo que se evitará que el mediador sea un docente mayor que los alumno ya que estarían cohibidos a la hora
de manifestarles sus problemas y emociones. Los objetivos de éste serán: buscar la comunicación entre las partes;
proponer una solución satisfactoria para
ambas y buscar que ambas partes comprendan el conflicto y la necesidad de
solventarlo a través del sacrificio y aceptación mutua
Las habilidades y principios de actuación son clasificadas en:
-Generales: valentía, capacidad, prudencia, discreción, confidencialidad, independencia e imparcialidad.
-De procedimiento: escucha activa,
transmitir esperanza, comprensión y
confianza, paciencia, replantear el conflicto y crear un ambiente cálido que
favorezca el diálogo.
Para llevar a cabo la labor del mediador
es necesario el apoyo de órganos de los
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órganos colegiados y unipersonales del
centro, como equipo directivo, madres
y padres y profesorado. El mediador no
pretende suplantarlos, sino que constituye una ayuda y un instrumento más
al que acudir para la resolución del conflicto.
Dicho lo cual, los principales materiales de los que se vale el mediador para
llevar a cabo su actuación son:
-Folletos y carteles en los que explique
los principios de la mediación y el procedimiento.
-Fichas para solicitar la mediación.
-Cuaderno para los mediadores en los
que se vaya reflejando la evolución de
los conflictos en que intervengan.
-Buzón en el que los distintos miembros
puedan hacer sugerencias para mejorar
la mediación o plantear quejas del servicio.
-Reuniones periódicas entre el profesorado y los mediadores.
-Apoyo y compromiso del centro con
este tipo de iniciativas.
Para comprender la labor desempeñada por el mediador, habría que dar luz
al proceso de mediación, si bien no existe un único proceso que se adapte a
todos los conflictos; habrá tantos procesos como conflictos haya. Así, de
manera orientativa, se podrían distinguir las siguientes fases:
A. Identificar el problema y crear un
ambiente de respeto. Para ello, el mediador comunicará a las partes las características de la mediación. El mediador
deberá garantizar la confidencialidad,
la discreción y la libertad de expresión,
evitando transmitir, ya sea de manera
verbal o no verbal, una determinada
posición hacia una parte u otra. Deberá pretender la participación de ambas
partes y él guardará una conducta
imparcial.
B. El mediador les recordará lo que se
espera de ellos y recordarles que es necesario un sacrificio por ambas partes para
soluciones el problema y que no pueden “mantenerse en sus trece”. También
se definirá el plan de acción y su puesta en práctica
C. Exposición de ambas partes de su
consideración del conflicto, para que se
manifiesten y desahoguen. Lo que se
pretende es el reencuentro de las partes
a través del conflicto que les une y, por
otro lado, que cada parte manifieste su
visión del conflicto y exprese sentimientos contenidos.
D. Identificar la estructura del conflicto.

Se hará ver a las partes la significación
emocional que tiene sobre ellas el conflicto y la necesidad de resolverlo. El
mediador deberá observar la estructura del conflicto, el vínculo anterior al
conflicto entre las partes y la repercusión emocional de éste.
E. Planteamiento de acuerdos. Ambas
partes empiezan a comprender las pretensiones de la otra y su postura, a la vez
que reconoce sus propios errores. Es en
este momento cuando comienza a ser
necesario la presentación de soluciones
alternativas que vengan a solventar el
problema y se pueda llegar a un posible
acuerdo.
F. Evaluación, que está presente a lo lar-

go de todo el proceso de mediación. Con
ello se pretende que los alumnos aprendan de la “inutilidad” del conflicto y también se evalúan los resultados, el procedimiento y las relaciones establecidas.
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El desarrollo en los niños
entre cero y seis años
[Leopoldo Valverde Moreno · 27.530.010-E]

Los cambios que se producen en el niño
afectan a cada faceta del desarrollo: físico, intelectual y socio-emocional de la
personalidad. Es necesario recordar que
estas divisiones son arbitrarias y, rara
vez, tienen un límite exacto, se superponen e interactúan unas con otras. El
desarrollo físico no es regular, sino rítmico. El crecimiento se produce por
ciclos ordenados y predecibles, que se
suceden con alternancia de momentos
de inflexión y de latencia. En general, se
distinguen cuatro períodos: dos de crecimiento rápido, desde el nacimiento
hasta los dos años, y desde la pubertad
hasta los quince años; y dos de crecimiento lento, desde los dos años hasta
la pubertad, y desde los quince años hasta alcanzar la madurez. También los sistemas del organismo crecen con ritmos
distintos y en momentos diferentes.
Por otra parte, recordamos que una de
las funciones del educador es ser “agente de salud”. Así pues, preservará la integridad física del niño durante su estancia en la escuela y tomará las medidas
adecuadas ante la aparición de enfermedades. La pauta será la de prevenir e
informar a la familia para que tome las
decisiones que a ella le incumba, no olvidando que son otros profesionales los
únicos capacitados para tomar decisiones en casos graves y urgentes.
El desarrollo

El desarrollo humano es un proceso que
comienza con el nacimiento, avanza
rápidamente durante los seis primeros
años, especialmente en los dos primeros años, y continúa a lo largo de toda
la vida. El desarrollo físico sigue un curso aparentemente predeterminado, aun
cuando las diferencias individuales varían ampliamente. No hay una edad
“correcta” para tener determinada estatura o comenzar a caminar. Pero aún
cuando el rango de desarrollo normal
es amplio, casi todos los niños progresan en un orden definido.
La Ley céfalo-caudal nos señala que el
crecimiento progresa a partir de la cabeza hacia las extremidades inferiores. Es
decir, la maduración de la estructura y
la función opera primero en la cabeza,
luego en tronco y por último en las extremidades inferiores.
La Ley próximo-distal se refiere al desarrollo progresivo que partiendo del centro del cuerpo se extiende hacia los
miembros extremos. Según esto, el desarrollo avanza de dentro a fuera. Así, por
ejemplo, los niños desarrollarán primero la habilidad de los antebrazos antes
que la de los brazos, luego las manos, y
finalmente los dedos.
La ley de crecimiento general-específico
señala que los movimientos generales
preceden a los más precisos. Así, por
ejemplo, cuando un bebé de tres meses
intenta coger un objeto realiza muchos
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y amplios movimientos, sin embargo,
alrededor de los siete u ocho meses la
toma del objeto será precisa.
Estos tres principios marcan una dirección y generan unas expectativas que se
expresan en términos de pautas de normalidad y promedios. La desviación del
promedio no constituye forzosamente
un problema, se puede estar por encima o por debajo en un intervalo, que se
estima normal.
Periodo prenatal

No abordamos este período del desarrollo humano por no ser objeto de este artículo. No obstante, señalamos que el promedio de duración del embarazo es de
266 días. Después de la fecundación, y
a lo largo del período prenatal, un programa genético inmensamente complicado comienza a dirigir el desarrollo de
miles de millones de células especializadas. Las tres etapas del desarrollo prenatal –germinal, embrionario y fetal–
siguen las leyes del crecimiento físico y
se caracterizan por un incremento en el
número de células y mayor complejidad
de estas.
Periodo postnatal

Abordamos los aspectos del desarrollo
físico más significativos.
Del crecimiento
El peso y talla. El ritmo de crecimiento
de los niños entre cero y seis años respecto a la talla y el peso, es muy peculiar con un primer año, en que es rapidísimo, aumentando en 25 cm. (pasa de
50 a 75) y el peso en 6,5 Kg. (pasa de 3,400
a 9,900). Un segundo año en que las
cifras anteriores se reducen a menos de
la mitad y hasta los seis años continúa
aún más lento su ascenso para alcanzar
a esa edad, cifras promedio en los niños
de 116 cm. Y 21 Kg. Y en las niñas de 15
cm. Y 20,5 Kg.
La dentición. Se inicia con la aparición
de los dos incisivos centrales inferiores
hacia los seis meses, y se completa con
la aparición de los segundos premolares entre los dos y tres años. Próximos a
los seis años salen los primeros molares
definitivos y comienzan a caer los incisivos “de leche” para ser sustituidos por
los definitivos.
El crecimiento neural y linfoide
Desarrollo neural. La etapa más importante del crecimiento neural se sitúa
entre los seis y nueve meses del embarazo y primeros meses de vida. A los
tres meses, se ha alcanzado el número
total de neuronas que se va a tener, a los
seis años, el Sistema Nervioso ha llega-

do al 90% del máximo de la edad adulta.
En el momento del nacimiento las partes más maduras del cerebro son las más
internas, es decir, las más próximas a la
conexión del cerebro con la médula. Ahí
radica el control de automatismos como
los reflejos. Se continúa el proceso de
arborización de las dendritas y conexión
de unas neuronas con otras, teniendo
su máxima intensidad entre los tres y los
seis años. Esto le permite realizar actividades sensoriales y motoras mucho
más rápidas y precisas.
Se va completando la teleencefalización
con la maduración de zonas dístales del
cortex. Así el lóbulo frontal madura notablemente a partir de los seis años, influyendo en la planificación y regulación
de la conducta.
Desarrollo Linfoide. El ritmo de crecimiento del sistema linfoide (timo, ganglios linfáticos, amígdalas, etc.) es rapidísimo en estas edades, en parte estimulado por los procesos infecciosos que
el niño sufre, y como defensa contra
éstos.
Otros aparatos y sistemas
-Aparato circulatorio. La frecuencia cardiaca disminuye progresivamente con
la edad. Al nacer es de 140 latidos, al año
es de 120, a los cinco años es de 100 y ya
en la adultez es de 70 latidos por minuto.
La composición celular de la sangre tiene diferencias cuantitativas. Al nacer
posee entre 6 o 7 millones de hematíes,
a los cuatro meses tiene 4 o 5 millones,
estabilizándose esta cantidad en todas
las edades, salvo enfermedades. El
número de leucocitos al nacer es alto,
alcanzando cifras similares a las del adulto en unos ocho días.
-Aparato respiratorio. No existen grandes diferencias entre el del niño y el del
adulto. Sin embargo, vemos como pasa
de una respiración abdominal a una
torazo-abdominal y como la frecuencia
respiratoria es mayor en los niños. Al
nacer es de 40/50 respiraciones por
minuto, al año es de 30, a los cinco años
de 20 respiraciones, y ya de adulto tiene 16 respiraciones por minuto.
-Aparato urinario. Este aparato alcanza
su madurez a los dos años aproximadamente. El neonato realiza de 2 a 4 micciones el primer día. Durante el primer
año, asciende la frecuencia a 15 o 20 micciones diarias. A partir de los dos años,
desciende hasta las 6 u 8 veces al día.
El control de la micción: durante el día,

los niños de 1 año comienzan a ser conscientes de la molestia que causa la distensión de la vejiga llena, a los dos años
suele controlar este reflejo, aunque tiene despistes, y a los 4 años el niño ya tiene la madurez suficiente para controlar.
En la noche, el control es más difícil y se
retrasa un poco más.
-Aparato genital. Los órganos genitales,
al nacer, y durante la infancia, están poco
desarrollados. Su maduración se alcanza en la pubertad.
-Aparato digestivo. Al nacer, segrega
pequeñas cantidades de saliva, entre 50150 CC, cantidad que aumentará en los
tres o cuatro primeros meses, hasta llegar al litro diario de los adultos. En la
composición de las primeras salivas,
encontramos gran cantidad de mucina,
sustancia que favorece la digestión láctea. Con el tiempo disminuye esta, y
aumenta la de tialina, sustancia que
favorece la digestión de los hidratos de
carbono.
Los movimientos reflejos mandíbula linguales aparecen entre los 18 y 30 meses,
gracias a éstos se produce un bolo alimenticio triturado y bañado en saliva,
condición necesaria para un buen proceso digestivo.
El estómago tiene una capacidad al
nacer de 90 centímetros cúbicos, al año
es de 350, a los tres años es de 500, y a
los seis años es de 600.
El intestino tiene una longitud al nacer
de unos cuatro metros. Irá aumentando progresivamente hasta los ocho
metros que llega a tener el del adulto.
En el bebé, el ritmo y frecuencia de las
deposiciones oscila entre los cinco o seis
al día, generalmente después de cada
toma de alimento, pasando a dos deposiciones diarias a partir del año. En el
segundo año de vida, comienza a ser
posible el control voluntario. En todo
caso, todo esto va a depender, al igual
que la micción, depende de la maduración y educación de los niños.
Desarrollo sensorial
-El Sentido de la vista. Al nacer, cuenta
ya con casi todos los requisitos anatomofisiológicos para realizar una visión
más que aceptable. Al año de edad, el
ojo está capacitado en su totalidad para
ver perfectamente.
La fijación de la mirada es al principio
muy desigual. Será a los tres meses cuando pueda seguir el movimiento de un
objeto. La integración de ojos y manos
(coordinación visomanual) se consigue
hacia los cinco o seis meses.
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Por otra parte, el color iris suele ser al
nacer azul-grisáceo, pero a los cinco
meses será cuando manifieste su color
definitivo.
-El sentido del oído. El niño es capaz, desde el nacimiento, de responder a los estímulos sonoros que le rodean. El oído
está desarrollado. La capacidad de oír
puede comprobarse a través de la reacción que se produce, agita los brazos y
piernas… Conoce y distingue la voz de
la madre y trata de seguirla con la mirada a partir del segundo y tercer mes.
-El sentido del tacto. Está completamente desarrollado en el momento del nacimiento. La piel del niño es muy sensible, y responde a los cambios de temperatura y al dolor, aunque tarda cierto
tiempo en conseguir una respuesta eficiente. Así, por ejemplo, el frotado de los
ojos, lo hace a los dos o tres meses, y el
rascado de su piel lo hace a partir del año
de edad. La reacción a las cosquillas se
hace presente hacia los seis meses aproximadamente.
-El sentido del gusto. Está presente desde el nacimiento. Se ha podido comprobar que lo poseen al ser capaces de distinguir entre sabores dulces y ácidos.
Ante éstos últimos, y otros reaccionan
negativamente expulsándolos.
-El sentido del olfato. No está muy desarrollado al nacer. Alcanza una madurez aceptable a los cuatro o cinco años.
Sin embargo, se constata como los niños
pequeños realizan movimientos corporales como intento para evitar ciertos
olores.
Desarrollo Psicomotor
-Los reflejos. Al nacer, la mielinización
únicamente llega a los centros subcorticales, por lo que el recién nacido es un
ser automático. Esto significa que sus
actos motores son reflejos. Koupernik
(1980) señala los siguientes reflejos como
los más importantes del recién nacido:
-Reflejo de marcha automática.
-Reflejo de enderezamiento estático.
-Reflejo de incurvación del tronco.
-Reflejo del moro.
-Reflejo de grasping o prensión.
-Reflejo de succión.
Existen otros muchos reflejos presentes
en el recién nacido. Los reflejos evolucionan de forma muy diferente. Así, unos
permanecerán a lo largo de toda la vida,
como el estornudo o el parpadeo.
Otros desaparecen al cabo de unos
meses, como el reflejo del moro o de
Babinsky; otros se convertirán en conductas voluntarias, como el de prensión

y otros.
-La locomoción y prensión.
-Locomoción. Habilidades que preceden
a la marcha:
· Control de la cabeza: Hacia los tres
meses
· Volver el cuerpo: Los niños empiezan
a girarse de lado hacia los tres o cuatro
meses. A los cinco o seis meses, comienzan a darse la vuelta.
· Sentarse: A los cuatro meses, lo hace
con ayuda y entre los seis y siete meses
lo hace solo.
· Arrastrarse y gatear: A los nueve meses,
el niño es capaz de desplazarse primero reptando y después gateando.
· Ponerse erguido: Lo hacen a la misma
edad de la etapa del gateo.
-La marcha: Sin ayuda hacia los trece o
catorce meses.
Algunas habilidades que siguen a la marcha:
· Correr: al principio se trata de un “andar

deprisa”, habrá que esperar hasta los cinco o seis años para que lo haga con soltura.
· Saltar: el salto longitudinal, al principio, consiste en “un paso exagerado”, lo
consigue hacia los cuatro años. El salto
de altura es aún difícil en esas edades.
· Subir escaleras: Antes de andar, el niño
sube escaleras “a cuatro patas”, cuando
ya camina, sube y baja escaleras con
ayuda. A los cuatro años, consigue hacerlo con soltura.
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Técnicas de estudio para
aprovechar al máximo tu esfuerzo
[Santiago Rodríguez López · 75.886.786-B]

La concentración y el esfuerzo son necesarios para conseguir resultados satisfactorios, pero debemos organizarnos y
estudiar de manera racional para sacarle el máximo partido al tiempo dedicado a esta noble labor. Planteamos aquí
una serie de técnicas de estudio para
conseguirlo con éxito.
Conseguir la máxima efectividad

Unos buenos apuntes, un calendario
organizado y unas lecturas bien estructuradas son fundamentales para conseguir buenos resultados.
Los clásicos consideran el aprendizaje
una función meramente intelectual, en
la que el fruto es proporcional al esfuerzo y horas empleadas, y el aprendizaje
se basa en la siguiente ecuación: análisis- síntesis- deducción. Los métodos
modernos contemplan el aprendizaje
desde diversos ángulos, intentando
aumentar la potencialidad humana con
varios procedimientos: de lo simple a lo
complicado, de lo cercano a lo remoto,
etc. La pedagogía es una ciencia compleja y extensa, pero los investigadores
aconsejan que, en la práctica, lo mejor
es que cada uno cree su propio método,
aunque existen unas reglas generales

que nos pueden servir a todos, ya que a
la hora le aprender también atravesamos obligatoriamente por las mismas
fases.
Los apuntes: ¿cómo organizarlos?

El primer paso para todo estudiante es
tomar apuntes. Susana Gonzalo, autora del libro “Aprender rindiendo”, da los
siguientes consejos:
· Cada profesor tiene su punto de vista.
Está bien tenerlo en cuenta para afrontar su examen, pero prepara tus asignaturas completándolas con libros.
· No tomes nota mecánicamente de
todo lo que el profesor dice: escucha,
piensa y escribe un resumen de sus ideas.
· Debes estar atento a sus cambios de
expresión, para ver en qué hace hincapié, ya que cuando diga “por tanto” o
“en definitiva”, estará resumiendo la lección.
· Utiliza un sistema de abreviaturas que
te hagan veloz escribiendo.
· Pasa siempre a limpio tus apuntes;
puedes aprovechar para completarlos y,
de paso, empezarás a familiarizarte con
ese tema.
· Usa carpetas de anillas para poder
incluir más hojas sin desordenar tus
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apuntes.
· En asignaturas complicadas graba la
clase con un algún dispositivo de almacenamiento de sonido.
Programación de las sesiones de estudio.

1. Divide tus días y horas libres entre
asignaturas y lecciones y cumple con la
planificación para no dejar temas sin
estudiar.
2. Lee atentamente lo que tienes que
aprender, anotando las dudas o lo que
no entiendas para preguntarlo. Si no
comprendes lo que estudias, es imposible aprenderlo.
3. Estructura los temas en bloques y con
un orden lógico. Aunque cada lección
haya sido impartida por separado, junta las que tengan relación o faciliten la
comprensión de otra.
4. Memoriza los temas partiendo de las
ideas básicas; luego las podrás desarrollar con toda la bibliografía que quieras.
5. Resume cada tema en un esquema o
ficha que, además de obligarte a estructurar mentalmente la enseñanza, te facilitará repasarla. El resumen es además
un buen ejercicio para ensayar los exámenes.
6. Repasa la lección por lo menos una
vez antes de pasar a la siguiente.
7. Autoexamínate periódicamente en
casa, sólo o con ayuda de amigos o compañeros; esto te ayudará a adquirir rapidez en la exposición y a superar el nerviosismo que provocan los exámenes.
Técnicas para facilitar la memorización

· Subraya cada dato con distintos lápices de colores. La memoria visual ayuda a estudiar.
· Utiliza los mismos signos para diferenciar las cosas a lo largo de todas los
temas: corchetes, paréntesis o barras
para citas históricas, formulas matemáticas, etc.
· Haz tus resúmenes en fichas de las que
usan los bibliotecarios. Podrás llevarlas
cómodamente en un bolso o carpeta.
· Para tus esquemas usa el formato visual
que prefieras: llaves o divisiones consecutivas. La correlación te ayudará a
recordar mejor.
Técnicas de lectura rápida

Ser rápido al leer nos permite ganar
tiempo para estudiar. Un lector sin
práctica asimila a cada momento unas
100 palabras mientras uno avanzado
logra en el mismo tiempo 900 palabras. Existen varias técnicas para aumentar nuestra velocidad de lectura:
-Acostúmbrate a leer todos los días,

empezando por textos sencillos, hasta
dominarlos, y busca luego textos cada
vez más complicados.
-Aunque no conozcamos el significado
de cada palabra, hay que concentrarse
en el sentido general del texto. El vocablo desconocido debes apuntarlo y consultarlo más tarde en un diccionario para
comprobar si has deducido su significado por el contexto.
-Intenta ampliar el campo de acción del
ojo, moviéndolo lo menos posible
mientras lees para incluir mayor número de palabras en cada desplazamiento.
-En una página cualquiera (un diario,
un libro...) cuenta lo más rápido posible
cuántas veces aparece la preposición
“de”, el artículo “un” o cualquier palabra
elegida.
-No vuelvas nunca sobre lo ya leído antes
de terminar un párrafo completo.
-Tampoco vocalices las palabras mientras las lees, ni sigas las frases con el dedo
o con un lápiz.
Actividades de concentración

-Coge un periódico viejo y tacha cada
vez que aparezca la letra “a”. Luego la “a”
y la “t”. Ve añadiendo poco apoco nuevas letras para tachar.
-Cuenta decrecientemente desde l00,
primero de uno en uno, luego de dos en
dos, de tres en tres...
-Haz una lista de las tareas que haces a
lo largo de tu jornada (levantarte,
ducharte, desayunar, etc.), hasta llegar
a la hora de acostarte. Memorízala e
intenta repetirla desordenadamente,
pero completa: del final al principio, de
la número 3 hacia atrás, de la número 7
hacia atrás...
“Enemigos” del estudio

· El estrés: además de otros efectos dañinos sobre nuestra salud ya conocidos,
aumenta el cortisol, una hormona suprarrenal que disminuye el aporte de glucosa al cerebro.
· Las dietas restrictivas que prometen
pérdidas de peso rápidas.
· El tabaco y el alcohol en exceso y las
drogas en cualquier cantidad.
· La falta de sueño: la mente necesita
reposar para almacenar la información
que ha recibido durante el día.
· El ejercicio excesivo: cualquier forma
de agotamiento irracional y sin control
repercute en el cerebro.
· Las calculadoras y cualquier máquina
que realice por nosotros el proceso de
discurrir. Suma, multiplica y divide a
mano para que tu mente no pierda la
agilidad que necesita.

Fisiología de la memoria

Las neuronas, células responsables de
la actividad cerebral y sus manifestaciones (pensamiento, memoria, etc.), se
comunican por ramificaciones llamadas dendritas y por unas sustancias químicas denominadas neurotransmisores.
Con el crecimiento y la llegada de datos,
las neuronas forman redes que almacenan la información según sus necesidades. Cuando una neurona muere o una
red resulta alterada, el cerebro puede
recuperar la información a partir de otro
circuito neuronal y conservar el recuerdo. Esto se conoce como plasticidad
cerebral. La memoria funciona “como
un músculo que se expande”; entrénala, crearás nuevas ramificaciones y evitarás el envejecimiento y la muerte de
tus neuronas.
Los “amigos” del estudio

El cerebro se “alimenta” de glucosa; vitaminas A, B, C y E; y minerales (magnesio, selenio, zinc, cobre, fósforo, yodo e
hierro). Hay muchos preparados de farmacia específicos para la memoria, pero
es más recomendable usar componentes naturales o tomar alimentos ricos en
estas sustancias para que nuestro cerebro se acostumbre a trabajar y absorberlos, y que no se vuelva “vago”. En cualquier herbolario se puede comprar lecitina de soja, que potencia extraordinariamente la memoria. Los pescados, las
carnes, las verduras y las frutas, en el
contexto de una dieta equilibrada, son
beneficiosos. Comer chocolate y frutos
secos moderadamente es aconsejable.
Además de una alimentación rica en
nutrientes que favorezcan la memoria,
lo mejor es utilizarla constantemente
para potenciar sus capacidades.
Este tema tiene una gran trascendencia
en el desarrollo intelectual de los alumnos y alumnas, por lo que es necesario
aconsejarles y ayudarles en todo
momento. Lógicamente, es un tema
abierto que se presta a constantes actualizaciones.
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Guy Fawkes Night
[Josefa Vaca Montes · 53.271.533-Z]

Guy Fawkes Night is celebrated in Britain
annually on November 5. The event is
accompanied by firework displays, the
lighting of bonfires and the ceremonial
effigy-burning of one Guy Fawkes. The
origin of this celebration stems from
events which took place in 1605 and was
a conspiracy known as “The Gunpowder Plot.” Therefore, we should study
Guy Fawkes’ life, the society of the time
and “The Gunpower Plot’’ in order to
learn and know about the origin of Guy
Fawkes Night.
Guy Fawkes was born on or about 13
April 1570 in Stonegate, Yorkshire. He
was the only son of Edward Fawkes of
York and Edith Blake. Fawkes’ father had
descended from the Fawkes Family of
Farnley and was either a notary or proctor of the ecclesiastic courts and advocate of the consistory court of the Archbishop of York. His mother was descended from the Harrington Family, prominent merchants and Aldermen of the
City of York. In 1578, Fawkes’ father died
and was buried at St. Michael-le-Belfry
on January 17. For the nine years which
followed, Edith remained a sedate and
respectable widow before moving to
Scotton some time between 18 April
1587 and 2 February 1589. There, she
married the Catholic Dionysius (or Dennis) Bainbridge, son of Philip Bainbridge
of Wheatley Hall and Frances Vavasour
of Weston.
Fawkes, originally raised as a Protestant,
was a pupil of the Free School of St.
Peters in York, located in “Le Horse
Fayre”. This school had been founded by
Royal Charter of Philip and Mary in
1557., At this place of learning, Fawkes’
schoolfellows may have included John
and Christopher Wright (both of whom
would be among the co-conspirators of
the Gunpowder Plot) and Thomas Morton, who later became the Bishop of
Durham. During Fawkes’ time at St.
Peters, he was under the tutelage of John
Pulleyn, kinsman to the Pulleyns of Scotton and a suspected Catholic who,
according to some sources, may have
had an early effect on the impressionable Fawkes.
It is believed that Fawkes left England in
either 1593 or 1594 accompanied by one
of his Harrington cousins who later

became a priest. There destination was
Flanders, where Fawkes enlisted in the
Spanish Army under the Archduke Albert
of Austria, later Governor of the Netherlands. Fawkes is known to have held a
post of command when the Spanish took
Calais in 1596 under the orders of King
Philip II. Described at this time as a man
of “excellent good natural parts, very resolute and universally learned,” Fawkes
was “sought by all the most distinguished
in the Archduke’s camp for nobility and
virtue.” He is also described as “a man
of great piety, of exemplary temperance,
of mild and cheeful demeanour, an enemy of broils and disputes, a faithful
friend, and remarkable for his punctual
attendance upon religious observance.”
During Guy Fawkes’ childhood the
Catholic church was systematically
oppressed by successive monarchs, children of Henry VIII who broke away from
Rome over the Pope’s refusal to grant
him a divorce. The severity of the persecution varied from monarch to monarch,
but when Elizabeth I died childless,
James VI of Scotland was invited to take
the English throne. James was the son
of the Catholic Mary Queen of Scots
(imprisoned and eventually executed by
order of Elizabeth) and so it was widely
hoped - indeed expected - that he would
relax the stringent laws controlling the
Catholics and allow them to live and
worship in peace. At first it seemed that
the new king would fulfil all their expectations, but change was very little and
very slow, so although the majority of
the population - Protestant and so unaffected by anti-Catholic laws - welcomed
James enthusiastically, a conspiracy to
depose the king and set a new, Catholic
monarch on the throne began to grow.
Guy Fawkes was one of those Catholic
restorationists from England who
planned a conspiracy known as the Gunpowder Plot of 1605. The conspirators
saw this as a necessary reaction to the
systematic discrimination against English Catholics, who were distressed by
the increased severity of penal laws
against the practice of their religion. The
Gunpowder Plot, in earlier centuries
often called the Gunpowder Treason
Plot, was a failed assassination attempt
against King James I of England and VI
of Scotland by a group of provincial Eng-

lish Catholics led by Robert Catesby. The
plan was to blow up the House of Lords
during the State Opening of Parliament
on 5 November 1605, the prelude to a
popular revolt in the Midlands during
which James’s nine-year-old daughter,
Princess Elizabeth, was to be installed
as the Catholic head of state. Catesby
may have embarked on the scheme after
hopes of securing greater religious tolerance under King James had faded,
leaving many English Catholics disappointed. His fellow plotters included Guy
Fawkes, Thomas Wintour, Robert Wintour, John Wright, Christopher Wright,
Robert Keyes, John Grant, Ambrose
Rookwood, Sir Everard Digby, Francis
Tresham, Thomas Bates and Thomas
Percy (who had contacts at the Court
of King James and so he was able to hire
a cellar beneath the House of Lords).
Fawkes, who had ten years of military
experience fighting in the Spanish
Netherlands in suppression of the Dutch
Revolt, was given charge of the explosives. He was able to fill the underground
storehouse with some thirty-six barrels
of gunpowder hidden beneath coal and
wooden sticks.
The conspirators, who began plotting
early in 1604, eventually expanded their
members to a point where secrecy was
impossible. The plan went awry, however, by way of a myserious letter received
by Lord Monteagle, an apparently
reformed Catholic, on 26 October 1605
(ten days prior to the opening of Parliament). Monteagle, brother-in-law of
Francis Tresham (another of the conspirators and likely author of the correspondence although this was never proved),
was urged in the letter not to attend Parliament on opening day. The letter read:
“My lord, out of the love I bear to some of
your friends, I have a care for your preservation. Therefore I would advise you, as
you tender your life, to devise some excuse
to shift of your attendance of this Parliament, for God and man hath concurred
to punish the wickedness of this time. And
think not slightly of this advertisement
but retire yourself into your country,
where you may expect the event in safety, for though there be no appearance of
any stir, yet I say they shall receive a terrible blow, the Parliament, and yet they
shall not see who hurts them.. This counsel is not to be contemned, because it may
do you good and can do you know harm,
for the danger is past as soon as you have
burnt the latter: and I hope God will give
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you the grace to make gooduse of it, to
whose holy protection I commend you.”
When the message was revealed to the
First Earl of Salisbury and others, a consequent search of the House of Lords
took place. They took steps which led to
the discovery of the hidden cache and
early in the morning of 5 November
1605. Fawkes, whose task was to lay the
powder and light the fuse when the King
and Parliament were in place above the
following day, was discovered with all
the incriminating evidence (thirty-six
barrels of gunpowder—enough to
reduce the House of Lords to rubble),
arrested and taken to the Tower of London. He readily admitted his part in the
plot but was tortured to extract the
names of the other conspirators from
him.
On hearing that their plans had been
foiled, the rest of the plotters realised
that it was only a matter of time before
their names were known and so they fled
to Staffordshire in the English Midlands.
They managed to travel amongst the
houses of friends and sympathisers for
three days before finally being captured
in a bloody raid on Holbeche House in
Staffordshire. Catesby, Percy and the two
Wright brothers were killed (their heads
were removed and put on public display), while a wounded Thomas Wintour
and Ambrose Rokewood were taken
away to London. Others were captured
a few days later (though Robert Wintour
was at large for some two months). At
their trial on 27 January 1606, eight of
the survivors, including Fawkes but
except for Tresham, were convicted and
sentenced to be hanged, drawn, and
quartered, the standard punishment for
High Treason.
Francis Tresham died while still a prisoner in the Tower of London and it has
often been suggested that his death was
arranged to cover up his complicity in
the uncovering of the plot. Whether
through genuine second thoughts or
external pressures, Tresham may have
warned his brother-in-law, Lord Monteagle, of the plot some time before the
arrival of the now-famous letter and
together they agreed upon this means
of scuppering the plan, yet still giving
the conspirators enough time to escape.
There is certainly much more to the
famous “Gunpowder Plot” than first
meets the eye and its mysteries endure
to this day.
The conspirators’ principal aim was to

kill King James, but many other important targets would also be present at the
State Opening, including the monarch’s
nearest relatives and members of the
Privy Council. The senior judges of the
English legal system, most of the Protestant aristocracy, and the bishops of the
Church of England, would all have
attended in their capacity as members
of the House of Lords, along with the
members of the House of Commons.
Another important objective was the kidnapping of the King’s daughter, third in
the line of succession, Princess Elizabeth. Housed at Coombe Abbey near
Coventry, the Princess lived only ten
miles north of Warwick - convenient for
the plotters, most of whom lived in the
Midlands. Once the King and his Parliament were dead, the plotters intended
to install Elizabeth on the English throne
as a titular Queen. The fate of Princes
Henry and Charles would be improvised;
their role in state ceremonies was, as yet,
uncertain. The plotters planned to use
Henry Percy, Earl of Northumberland,
as Elizabeth’s Protector, but most likely
never informed him of this.
Details of the assassination attempt were
allegedly known by the principal Jesuit
of England, Father Henry Garnet.
Although Garnet was convicted and sentenced to death, doubt has since been
cast on how much he really knew of the
plot. As its existence was revealed to him
through confession, Garnet was prevented from informing the authorities by the
absolute confidentiality of the confessional. Although anti-Catholic legislation was introduced soon after the plot’s
discovery, many important and loyal
Catholics retained high office during
King James I’s reign.
A modern theory regarding the involvement of Guy Fawkes in the Gunpower
Plot is that he was not trying to blow up
the Houses of Parliament at all, but
merely attempting to assassinate King
James who, it was believed, had reneged
on his promise to put a stop to the persecution of Catholics. In any event, it
remains unclear whether the conspirators would have been successful in their
plan, even if they had not been betrayed.
Even some people believe that the gunpowder they were planning to use was
so old as to be useless for the task. In
spite of the hypothesis about the relationship or responsibility of Guy Fawkes
in the Gunpower Plot and the plot itself,
the case is that the thwarting of the Gun-

powder Plot has been commemorated
for many years afterwards by special sermons and other public events such as
the ringing of church bells, which have
evolved into the Guy Fawkes Night of
today.
Nowadays, one of the ceremonies which
accompanies the opening of a new session of Parliament is a traditional searching of the basement by the Yeoman of
the Guard. It has been said that for
superstitious reasons, no State Opening
of Parliament has or ever will be held
again on November 5. This, however, is
a fallacy since on at least one occasion
(in 1957), Parliament did indeed open
on November 5. The actual cellar
employed for the storage of the gunpowder in 1605 by the conspirators was damaged by fire in 1834 and totally destroyed
during the rebuilding of the Palace of
Westminster in the nineteenth century.
Also known as “Firework Night” and
“Bonfire Night,” Guy Fawkes Night has
been celebrated every year since 1606.
November 5 was designated by King
James I (via an Act of Parliament) as a
day of thanksgiving for “the joyful day of
deliverance.” Even though the Puritans
banned most public celebrations after
the Civil War, they allowed Guy Fawkes
Night to continue. On the very night of
the thwarted Gunpowder Plot, it is said
that the populace of London celebrated
the defeat by lighting fires and engaging
in street festivities. It would appear that
similar celebrations took place on each
anniversary and, over the years, became
a tradition. This Act remained in force
until 1859 and although it is celebrated
by government decree, they have so far
not seen fit to declare it a public holiday.
Guy Fawkes Night is not solely a British
celebration. The tradition was also established in the British colonies by the early American settlers and actively pursued in the New England States under
the name of “Pope Day” as late as the
eighteenth century. Today, the celebration of Guy Fawkes and his failed plot
remains a tradition in such places as
Newfoundland (Canada) and some areas
of New Zealand, in addition to the British
Isles, although it is not celebrated in
Northern Ireland.
Many of the customs of Guy Fawkes
night have been carried over from Halloween : the bonfires which are the main
characteristic of the celebration are used
to burn effigies, called “Guys” although
Fawkes was not burned at the stake.
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These effigies originally depicted the
Pope - another burst of anti-catholic fervour - but now are symbolic and most
people think they really do represent Guy
Fawkes and his failed attempt to destroy
the King and the Government. The
word “guy”, meaning “man” or “person”,
is derived from his name.
In the weeks leading up to November 5,
children construct these “guys” out of
old clothes and position themselves on
street corners, outside shopsand even
pubs begging for “A penny for the Guy,
mister?” These “pennies” used to be
spent on fireworks for the big day, but
now legislation prevents children from
buying fireworks themselves. A lot of
time and energy is spent in collecting
wood and anything combustible to build
a bonfire - the bigger the better. In the
week before Bonfire Night the Fire
Brigade is hard-pressed dealing with outof-control bonfires which have been set
alight prematurely, often in totally
unsuitable places.
As soon as it gets dark on November 5,
the festivities begin. Every city, town, village and hamlet in the country will light
its bonfires, and there will be tens of
thousands of private bonfire parties.
Families, friends and neighbours get
together and watch the bonfire, the children throw their Guys on and watch
them burn, and the sky will be full of
bursting fireworks. November nights are
cold, often freezing, and so hot food and
drink is customary - traditional Bonfire
treats include Parkin (a soft cake traditionally made of oatmeal and molasses),
particularly in Yorkshire and the north,
baked potatoes (delicious if cooked in
the embers of the fire), treacle toffee and
toffee apples, and drinks of hot soup and
cocoa are much appreciated.
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Selección y clasificación
de los juguetes
[Leopoldo Valverde Moreno · 27.530.010-E]

¿Por qué en la intervención educativa, los educadores y educadoras han
de definir criterios de selección y clasificación en la utilización de los
juguetes?. ¿En que se fundamenta la
elección de unos determinados criterios?
La cantidad y variedad de juguetes que
los educadores pongan al alcance de
los niños han de estar seleccionados
y clasificados con criterios psico-pedagógicos de forma que proporcionen
información suficiente sobre los juegos que facilitan.
Los educadores han de estar atentos
a los criterios que se utilizan para
determinar el tipo de juguete que se
selecciona, en relación con determinados juegos, para el Centro Educativo, para el aula, para el ámbito donde se interviene porque los propios
juguetes con sus características están
condicionando la actuación de todas
las personas implicadas en el juego
especialmente la de los niños.
1. Criterios de selección de los juguetes

La reflexión para determinar cuáles
son los criterios que el educador, el
centro educativo, tienen que definir
para seleccionar y clasificar los juguetes, se realiza considerando tres niveles de juguetes:
Los juguetes elaborados por los adultos, los propios niños o ayudados por
los adultos, en este tipo de juguetes,
(los elaborados por los niños o ayudados por el adulto), el verdadero juego, la verdadera actividad, el aprendizaje y el placer está en la propia realización del juguete.
Los objetos naturales y los objetos de
la vida cotidiana que se usan como
instrumentos. En este caso están los
objetos naturales o elaborados con
objetos naturales y los objetos que se
utilizan en el desarrollo de las actividades básicas: botes de madera, pelotas, cuerdas, cucharas, zapato, etc. Este
tipo de juguetes son un medio al servicio de la imaginación y de la expresión. Golpear, meter dentro de… agrupar… Un bote de madera puede ser
una mesa, una casa, etc.
Los juguetes industriales utilizados

como instrumentos de juego. Son los
que se compran en el mercado. Se presentan como un producto terminado
por el mercado que representa un mundo tecnológico que en muchas ocasiones fascina a los niños. Este juguete, sin
duda, es el que actualmente está más
potenciado por el tipo de sociedad tan
consumista en la que vivimos.
Apoyándonos en las premisas expuestas, se considera necesario que, la Escuela o Centro de Educación Infantil, los
educadores y educadoras para sistematizar y organizar las propuestas de intervención en la Educación Formal y No
Formal, ha de definir, argumentándolos, los criterios para la selección y criterios de clasificación de los juguetes.
El juguete es un objeto destinado al placer, disfrute y utilización de los pequeños en los diferentes juegos, por lo tanto, tienen que:
-Garantizar las necesidades generales y
específicas de los niños.
-Ser un objeto fundamental en la vida
del pequeño. Elaborados para provocar
el placer y diversión en este y estimular
su actividad.
De acuerdo con estas bases, al seleccionar los juguetes, los educadores y educadoras observarán que cumplan estos
criterios:
-Calidad.
-Adecuación.
-Seguridad.
Calidad
-Son resistentes al uso.
-Se limpian y manejan con facilidad.
-Son atractivos para el niño.
-Favorecen el aprendizaje potenciando
las capacidades del pequeño.
-Transmiten valores educativos.
-Responden a los intereses de los pequeños.
-Permiten transformaciones, inventar,
descubrir.
-Despiertan las ganas de jugar.
Adecuación a la edad
Se ha hablado mucho respecto a la selección de los juguetes de acuerdo con la
edad, bien sea la cronológica o la del desarrollo. Sin embargo, las investigaciones
demuestran que esto solo tiene importancia como guía general, pues es fundamental, también, valorar los procesos
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y propiedades psíquicas que en un
momento determinado del desarrollo
son promovidos y estimulados por un
tipo dado de juguetes. Aunque la variable edad, tratada como única es insuficiente en la selección de los juguetes, sí
que es imprescindible tenerla en cuenta siempre que se considera:
-Adecuación a la edad en relación con
la estructura del juguete.
-Adecuación a la edad en relación con
el tamaño de los juguetes.
La adecuación a la edad teniendo en
cuenta la estructura del juguete, porque
en los niños y niñas más pequeños, el
juguete no tiene que reproducir exactamente el objeto en cuestión, sino reflejar en términos generales su función. Sin
embargo, el niño y la niña al final de la
Etapa Infantil se interesan mucho más
por los detalles, y son menos tolerantes
con las toscas distorsiones de la realidad en los materiales que se les proporcionan para sus juegos.
De acuerdo con el aumento progresivo
de la edad, el objeto-juguete ha de reflejar de forma más exacta la realidad, para
posibilitar un mejor desenvolvimiento
del juego infantil.
La adecuación a la edad teniendo en
cuenta el tamaño de los juguetes, porque en las primeras edades los niños y
las niñas prefieren los juguetes grandes,
de ahí que, por ejemplo las pelotas que
se utilizan con estos sean más voluminosas que las usadas con los grupos
mayores, lo cual está relacionado con
sus posibilidades motrices e intelectuales.
El tener en cuenta la adecuación del
juguete a la edad, de acuerdo con las
variables expuestas los educadoras y
educadores están valorando que: “El juego es una de las actividades más significativas de la infancia. Jugar es necesario para el desarrollo intelectual, físico
y sensorial del niño y de la niña. Un
juguete será cualquier objeto que puede ser empleado como instrumento para
el juego, es decir, cualquier objeto que
en manos del niño, incita al juego”.
Seguridad
La seguridad es una premisa fundamental, a la hora de seleccionar los juguetes,
y cobra especial importancia a la hora
de seleccionar los juguetes para los niños
y niñas menores de tres años. La seguridad hace referencia a los siguientes
aspectos:
-Tamaño de las piezas: Que no pueden
ser fáciles de tragar por los pequeños

-Solidez de los encajes: Los pequeños,
tienden a explorar los objetos tratando
de desmontarlos, es necesario comprobar que los juguetes no se desmontan
con facilidad y que las piezas que resultan de una exploración, no sean demasiado pequeñas.
-La pintura de los juguetes: Observar que
la pintura no se agrieta, puede ser muy
tóxica.
-Textura de los juguetes: Comprobar que
los juguetes no tienen ángulos peligrosos, astillas, puntas u otras irregularidades que puedan causar daños a los
pequeños.
-Etiquetaje: El etiquetaje de los juguetes comercializados tiene que contener
la siguiente información: Signo de la
Unión Europea (Esto hace referencia al
marcado de conformidad que tienen que
llevar los juguetes. Este marcado está
formado por las letras CE con un diseño específico, nombre, razón social, y
marca del producto, dirección del fabricante, o su representante en la UE,
potencia máxima, tensión de alimentación y consumo energético (en el caso
de funcionamiento de productos de consumo energético) y las instrucciones y
advertencias de uso.
Tanto en este caso como en los otros
niveles de juguetes especificados, no se
debe de pasar por alto, la necesidad de
utilizar materiales que protejan la seguridad del niño en su totalidad.
2. Criterios de clasificación de los juguetes

En la actualidad, parece ser que no existe consenso a la hora de definir los criterios que generan una clasificación de
los juguetes desde todos los ámbitos
implicados, esto puede ser debido a la
gran dificultad que entraña esta meta
por los muchos factores y variables que
se han de tener en cuenta. En lo que sí
parece existir un gran consenso, es en
que la edad en relación con las necesidades específicas e interés del niño ha
de ser un factor determinante para realizar la clasificación del juguete.
Existen clasificaciones realizadas por
investigadores, organismos… que los
educadores tienen que analizar para
tomar decisiones sobre los criterios de
clasificación de los juguetes en el Centro Educativo, en el aula o en ámbitos
de la Educación No Formal, entre estas
clasificaciones está el Sistema de Clasificación ESAR.
3. El método o sistema de clasificación ESAR

Es el método de análisis y clasificación
de material de juego que se utiliza para

el estudio para el estudio pedagógico de
los juguetes.
El análisis de los juguetes según el sistema ESAR consiste en la división de seis
categorías o facetas, que sintetizan las
etapas del desarrollo de los niños/as a
través de las principales formas de actividades lúdicas y las grandes dimensiones del comportamiento, tanto desde el
punto de vista cognoscitivo, como instrumental, social, lingüístico y afectivo.
El sistema ESAR se presenta bajo la forma de seis facetas complementarias
entre sí:
La primera faceta describe la evolución
de las formas fundamentales del juego.
Distingue los tipos de expresión lúdica
reagrupándolas en grandes familias de
juego: el juego de Ejercicio, el juego Simbólico, el juego de Ensamblaje, o juego
para Armar y el juego de Reglas simples
y complejas. En esta faceta, la que origina el acrónimo ESAR, constituido por
la primera letra de cada una de las palabras que representan las principales formas de la actividad lúdica descrita por
Piaget.
La segunda faceta traduce los principales niveles de complejidad mental asociados a las diferentes familias lúdicas.
La tercera faceta presenta las habilidades funcionales o instrumentales.
La cuarta faceta hace resaltar las posibles formas de participación social que
un niño manifiesta durante el desarrollo de diferentes actividades de juego.
Estas cuatro primeras facetas son el fruto de una investigación.
La quinta faceta, permite el análisis de
las habilidades del lenguaje considerando el material de juego con un conjunto de objetos significativos en términos
de comunicación.
La sexta faceta dedicada al análisis de
las conductas afectivas permite matizar
las vivencias emotivas del niño que juega.
Al analizar esta clasificación, se deduce
que “para constituir y organizar juegos
y juguetes, es importante adoptar principios generales, fácilmente adaptables
en forma de categorías y de criterios de
agrupamiento complementarios”.
Este puede ser un modelo de clasificación de los juguetes, en los diferentes
ámbitos de intervención con la infancia.
Para asegurar una buena utilización de
los juguetes, los criterios de clasificación
en el ámbito de la Educación Formal y
No Formal, tienen que ser criterios inte-
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rrelacionados, uno tiene que implicar al
otro, y vinculados a los criterios de selección.
Situándonos en el contexto de la Educación Infantil (Educación Formal) y a
partir del método ESAR, los criterios a
utilizar para realizar la clasificación son
los siguientes:
-La edad.
-Las capacidades que desarrollan los
diferentes juegos.
-Los intereses de los niños con los que
se interviene .
La edad
Ya se ha definido este criterio en la selección de los juguetes, en conexión con las
argumentaciones realizadas con el mismo, se valora la importancia que tiene
el juguete para lograr los fines de los juegos que potencian y estimulan el desarrollo físico y psíquico del niño y la niña,
por lo tanto, es comprensible que el criterio edad, se vincule estrechamente con
las sucesivas etapas de evolución de su
desarrollo, porque cada período, correspondiente a una edad plantea necesidades y motivos particulares, los cuales,
tienen que conocer bien los educadores
para saber a donde dirigir la estimulación.
En este sentido, existe correspondencia
entre el uso que el niño o la niña dan al
juguete y las particularidades del desarrollo en un período de edad determinado. Así, un buen juguete puede servir
en las sucesivas etapas del desarrollo,
sin necesidad de organizar y determinar
nuevos y más variados juguetes, pues lo
que cambia es la manera como los niños
y las niñas los utilizan en las distintas
edades.
Un mismo objeto-juguete puede usarse durante mucho tiempo, para irlo
haciendo cada vez más complicado, de
modo tal que implique una continua
estimulación, nuevas formas que obligan al niño y la niña a potenciar más su
imaginación y originalidad.
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Los contenidos de la materia
de música en Educación
Secundaria Obligatoria
[Lourdes Eufemia Moreno Páez · 74.909.082-Z]

Este artículo realiza una reflexión
acerca de la necesidad de ajuste entre
los contenidos del currículum en Educación Secundaria Obligatoria, para
la materia de música, y la realidad
socio-cultural, y por ende, musical,
en la que los alumnos y alumnas se
encuentran inmersos.
Música en ESO

La música, la más social de todas las
artes, está presente en todos los ámbitos de nuestra vida. Muy especialmente, a lo largo de siglo XX, la disciplina
musical ha sufrido numerosos cambios, en su mayoría en relación con la
era tecnológica. Se han multiplicado
los estilos y tendencias musicales, que
gracias a los medios de comunicación
son ampliamente difundidos y asequibles a un público cada vez más
amplio. Tal y como atestiguan, las
calles o los pasillos de cualquier IES,
donde se pueden ver a chicos y chicas enganchados a sus reproductores
de audio, los adolescentes son grandes consumidores de música. Es más,
se podría decir que no hay adolescente que no sea aficionado a un determinado tipo de música, no importa
cuál, porque las músicas difieren entre
sí mucho menos de lo que la historia
de la música occidental se ha empeñado en establecer.
Como es natural, una evolución socio
cultural de magnas dimensiones
como la acontecida merece cambios
paralelos en la educación. Así, el
panorama de la educación musical en
Educación Secundaria Obligatoria, ha
sufrido modificaciones durante los
últimos años. Se han producido
importantes reformas en el currículum de la asignatura, de forma que
ésta ha adoptado un carácter eminentemente práctico, directamente vinculado con las tecnologías de la información y la comunicación, e interdisciplinar, está muy en relación con el
verdadero carácter de la música.
Dicha modificación se hace especialmente latente tras la entrada en vigor
del Real Decreto 1631/2006, por el que
se establecen la ordenación y ense-

ñanzas mínimas para Educación Secundaria Obligatoria. Más concretamente,
los contenidos para la asignatura de
música en ESO, presentes en el Anexo II
del citado Real Decreto, quedan divididos en tres bloques, diferenciando entre
los cursos Primero a tercero (Escucha,
Interpretación y Creación) y Cuatro
(Audición y referentes musicales, Práctica musical y Música y nuevas tecnologías).

“

Muy especialmente, a lo largo de siglo
XX, la disciplina
musical ha sufrido
numerosos cambios,
en su mayoría en relación con la era
tecnológica

Antes de las modificaciones acontecidas en el currículum, numerosos autores, venían demandando cambios en el
panorama de la Educación Musical en
la educación general. Así, para dar cabida a nuestra realidad cultural, Hemsy de
Gainza propone revisar profundamente los fundamentos y, sobre todo, las técnicas de enseñanza- aprendizaje que
rigen en la actualidad en todos los niveles, y fomentar entre los docentes la reflexión, el espíritu crítico y la creatividad.
En esta misma línea, Flores Rodrigo,
señala que si no se da cabida a la realidad musical del discente en la clase de
música, los alumnos y alumnas experimentarán un fuerte choque cultural. En
este sentido, el Anexo II del Real Decreto 1631/2006 por el que se establecen
las enseñanzas mínimas en Educación
Secundaria Obligatoria, determina que
la música como materia ha de establecer puntos de contacto entre el mundo
exterior y la música que se aprende en
las aulas. Para abarcar el estudio de tan
magna realidad cultural, el currículo pro-
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pone el estudio de la música no sólo a
través de la percepción musical (concretada a través de la interpretación y creación), sino que confiere la debida
importancia al estudio de la percepción
y contextos musicales.
La diversificación de tendencias musicales ha sido otra de las consecuencias
de la mencionada evolución social acontecida durante el siglo XX. Por ello, y para
atender al contexto cultural y gustos
musicales del alumnado, es necesario
incorporar un currículo musical amplio
en el que tengan cabida todas las culturas musicales. Investigadores como
Josep Martí, entre otros, han justificado
esta necesidad desde el punto de vista
social y musical. Se trata de crear nexos
comunes entre la música que los alumnos y alumnas escuchan dentro y fuera

del aula.
El hecho de incluir un repertorio musical diverso, en las programaciones de
aula permite abordar los contenidos
desde una perspectiva más amplia y
refuerza el conocimiento de los elementos musicales: agudiza las habilidades
auditivas; el pensamiento crítico; el desarrollo motor; aumenta la tolerancia ante
las músicas poco familiares; y desarrolla una percepción más sensible frente
al repertorio musical más próximo. Surge así, uno de los principales fundamentos del estudio de la música en la ESO,
la música, además de ser estudiada en
sí misma, puede contribuir a fomentar
la importancia de escuchar con atención y sentido crítico; del mero hecho
de escuchar derivan cuestiones tan profundas como una posible respuesta para

muchos de los problemas de nuestra
sociedad: sin escucha no hay diálogo y
sin diálogo no hay solución.
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Reciclaje de CD's y DVD's
[María del Pilar Jiménez Quesada · 26.477.745-F]

Reciclar es, hoy en día, algo más que una
opción, es una responsabilidad que cada
uno debe asumir con su entorno. El uso
del ordenador puede conllevar un “ahorro ecológico”: almacenar documentos
en discos duros, CD’s y DVD’s en lugar
de utilizar kilos y kilos de papel, almacenar imágenes de cámaras digitales sin
pasar por el antiguo proceso de revelado en papel fotográfico, leer las noticias
en Internet en lugar de utilizar el formato impreso de los diarios, etc. Pero el lado
oscuro de la alta tecnología nos muestra contaminación en su proceso de
fabricación y deshecho.
Desde las aulas, tenemos la responsabilidad de habituar y concienciar de la
necesidad del reciclaje, tenemos que
hacer que ese “ahorro ecológico” sea real,
no sólo con el uso de soportes digitales
cuando se pueda evitar el uso de papel
y tinta, sino que además tenemos que
posteriormente, cuando ese soporte
digital no nos sea útil, desecharlo de forma eficiente, no contaminante y reutilizable.
Hay mucho a reciclar en un equipo informático, periféricos y soportes de información, pero hoy, nos vamos a centrar
en el desecho de CD’s y DVD’s, que está
bastante olvidado, siendo éste un material fácilmente recuperable.

Pensemos en qué estamos tirando al
deshacernos de forma inadecuada de
algún componente electrónico: estaño,
cobre, plomo y arsénico en los tubos de
rayos catódicos, cadmio, selenio, cobalto y cromo en las placas base; mercurio
en las pilas y trióxido de antimonio utilizado como retardante de la combustión en circuitos electrónicos, oro, plata…
Su composición

Un CD o DVD está compuesto básicamente al 98% de policarbonato (plástico técnico de gran valor). El reciclado
consiste en separar este policarbonato,
limpiarlo y trasladarlo al mercado para
nuevos usos.
El policarbonato no es un residuo tóxico sino un desecho inerte, pero es materia prima potencialmente reciclable y
junto a este plástico nos encontramos
aluminio, laca y colorantes, que no son
biodegradables, además de que el proceso de producción del soporte óptico
es sumamente contaminante y en él
generamos desechos y consumimos
energía con el consiguiente impacto
medioambiental.
El proceso de reciclaje

El proceso de reciclaje de CD’s y DVD’s
es relativamente sencillo:
-Selección: Se separan los discos de CD
y DVD de los estuches que los contie-

nen. Otros soportes como disquetes,
casetes, cintas de video... y sus estuches,
tienen un tratamiento de reciclado completamente diferente.
-Recogida: Sistema de recogida en los
diferentes lugares donde se genera este
residuo (empresas, domicilios particulares, organismos públicos), hay empresas dedicadas a su recogida, sino, llevarlos al Punto Limpio.

Tratamiento: Separación de
los componentes de valor, que
en este caso es el policarbonato
-Tratamiento: Separación de los componentes de valor, que en este caso es el
policarbonato, el 98% de su peso.
-Separación: El residuo sin valor (restos
de tintas y metales, el 2% del peso total)
tiene otro tratamiento.
-Finalización: El policarbonato limpio y
granceado está listo nuevamente para
su utilización como materia prima.
Porqué reciclarlos

La versatilidad y capacidad de estos
soportes ha generalizado su uso en nuestra vida cotidiana, tanto doméstica como
profesional. Cada día se fabrican millones y millones de CD’s y DVD’s y cada
día otro tanto va quedando obsoleto
dando lugar a un residuo de reciente y
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creciente generación.
Una apuesta por una vía más correcta
de gestión consecuente con las iniciativas de reciclaje y sostenibilidad pasa por
el reciclaje de estos soportes, la recuperación del policarbonato supone el aprovechamiento de una materia prima de
elevado valor técnico en la industria.
En la fabricación del CD, el policarbonato utilizado representa el 50% del coste industrial de la fabricación del disco
(material que incrementa su precio conforme lo hace el precio del crudo). Además de esta calidad plástica del policarbonato los discos incorporan aluminio,
laca y colorantes, materiales todos ellos
que no son biodegradables.

“

Hay mucho a reciclar
en un equipo informático, periféricos y soportes
de información, pero
hoy, nos vamos a centrar
en el desecho de CD's
y DVD's, que está bastante olvidado

Reciclando, evitaremos parte de la producción del mismo material, la cual
genera desechos, consume energía y es
contaminante, de ahí que hoy su reciclaje sea fundamental por su elevado
impacto medioambiental.
Cómo reciclarlos

Existen empresas privadas dedicadas a
la recogida de estos soportes, para posteriormente procesarlos, la otra alternativa es recogerlos y depositarlos en el
Punto Limpio de nuestra población.
En nuestro centro educativo, seguro, que
disponemos de contenedores de reciclaje de papel, pilas, envases, latas, aceite… Sumaremos nuestra iniciativa de
reciclaje de CD’s y DVD’s a estas otras ya
existentes. Colocaremos un pequeño
contenedor, si no disponemos de los que
suministran las empresas, lo podremos
fabricar nosotros mismos con cartón y
las siguientes dimensiones aproximadas: Alto 37 cm x Ancho 30 cm x Profundidad 19 cm. Además de este contenedor, accesible a toda la comunidad educativa, colocaremos otro en cada una de
las aulas de informática.

Destino del reciclaje

Es posible recuperar 13 gramos de policarbonato de un CD original que pesa
15 gramos. El policarbonato es un material de gran transparencia y resistencia
mecánica al impacto. La masa resultante, llamada granza es utilizada como
materia prima por diversas industrias
para fabricar gafas, carcasas de material
ofimático, teléfonos, mandos a distancia y utilidades diversas para el sector
de la automoción como faros, manillas
y salpicaderos de coches.
Cifras

-Cada año se producen a nivel mundial
36.000 millones de soportes de almacenamiento óptico.
-En España se producen cada año un
total de 390 millones.
-La Universidad del País Vasco fue la primera institución en participar en un programa de reciclado de soportes ópticos,
recogiendo el primer año 30.000 discos,
alrededor de media tonelada.
-Una alternativa: La multinacional japonesa Sanyo ha desarrollado un CD biodegradable, que utiliza como materia
prima el maíz, ha recibido el nombre de
‘MildDisc’. El CD y la caja están hechos
de almidón derivado de la resina de maíz
(ácido poliláctico), que se convierte en
agua y dióxido de carbono después de
50 años, se estima una demanda de
10.000 millones de unidades anuales.
Aunque sería necesaria una sola mazorca de maíz por cada 10 unidades producidas, el 0,1 por ciento del cultivo anual
mundial de este cereal, argumentan que
no es rentable su venta fuera de Japón.
-Otra alternativa: Blu-ray Disc, hecho a
base de papel. Alternativa mucho menos
impactante que la de los discos de policarbonato, especialmente, en el momento de su reciclado. Una única capa de
papel puede almacenar más de 25 GB
de información.
-Aproximadamente 100.000 CD’s quedan obsoletos cada mes y van a los vertederos e incineradoras porque simplemente, los datos que contenían dejan de
ser útiles.
Consejos

La regla de las tres erres: Reducir – Rehusar – Reciclar.
Reducir:
-Antes de usar el soporte óptico, valora
si se trata de información temporal que
puede almacenarse en un disco duro o
una memoria flash.
-Sustituye tus sistemas de archivo en
papel por sistemas de archivo en unida-

des de almacenamiento informático:
Discos duros, CD’s, DVD’s, memorias
flash…
-Piénsalo dos veces antes de grabar
información en un CD o DVD, puedes
optar por tener tu música en formato
mp3, wma, ogg para utilizar menos espacio y así utilizar menos discos.
-En el caso de películas, un video club
podría ser una buena alternativa a la de
adquirir películas si simplemente son
para visualizar una vez.
Rehusar:
-Realiza tus copias de seguridad sobre
soporte regrabable en lugar de soportes
de un solo uso.
-CD’s y DVD’s que han dejado de tener
interés pueden ser donados a bibliotecas y organizaciones no gubernamentales o intercambiados en tiendas de
segunda mano.
-Antes de adquirir un CD o DVD, valora
el interés que te ofrece su contenido.
-Se pueden reutilizar en adornos o decoración, aunque esto no suele hacer sino
retrasar durante un tiempo su llegada a
los vertederos.
Reciclar:
-Compra aparatos y soportes diseñados
y fabricados con una vida útil lo más larga posible, y restringiendo la utilización
de determinadas sustancias peligrosas.
-No tires el material informático a la
basura, deshazte de él de forma eficiente, en el Punto Limpio de tu población
o a través de empresas dedicadas al reciclaje o a la chatarrería especializada.
Bibliografía y webgrafía
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Deja que te regale su sonrisa
[José Antonio Mora Benítez · 74.854.195-M]

No hay nada más bonito y gratificante
para un profesor/a que ver la sonrisa de
un niño/a. Personalmente, ver la cara
de felicidad de los alumnos/as es algo
que me llena y que me hace inmensamente feliz. Por eso, una buena manera de ver esa sonrisa en sus rostros es
mediante algo tan divertido y provechoso como el juego. La intervención psicomotríz ha de ir enfocada al juego y, a
estas alturas, seguro que casi todos conocemos los importantes beneficios que
aporta el juego en el nivel social, psicológico, afectivo y madurativo del niño/a.
Numerosos estudios ratifican esta cuestión y ponen de manifiesto las ventajas
de la utilización de los aspectos lúdicos
para mejorar los contenidos curriculares en Educación Infantil y Primaria, en
contraposición a lo que era expresado
en la metodología tradicional.
El juego es lenguaje en las primeras etapas de la vida, ya que es una expresión
espontánea y creativa que les permite
conectar con otras personas y con el
medio alcanzando un nivel de equilibrio. Así también, el juego es fundamental para desarrollar el esquema corporal
y utilizar de forma apropiada su utilización a la hora de expresar, comunicar o
representar ideas, sensaciones y sentimientos. Alcanzar esta base les favorecerá en sus capacidades mentales y
manipulativas, ayudando a mejorar su
escritura, motricidad gruesa y movimientos corporales.
Ya que nos referimos al esquema corporal del niño/a, no ha de pasarse por alto
que en educación, éste esquema se divide en dos partes: la primera que es la
percepción global del cuerpo, de su unidad y posición espacial y la segunda referida a sus relaciones espaciales. La
importancia de la construcción del
esquema corporal queda justificada dentro del Decreto 428/2008, en el apartado de los objetivos. Así, la necesidad de
indagación y experimentación que la ley
demanda fomentar en el/la niño/a se
ven cubiertas en gran medida si el profesional trabaja con los apartados de esta
comunicación: la psicomotricidad, el
juego y el esquema corporal. Hemos de
señalar que el juego pasa por distintas
fases; de manera general destacaremos
que:

-En torno a los dos años, el juego es funcional o juego de ejercicio.
-A partir de esta edad, el niño le da al
juego y a sus acciones un significado:
juego simbólico (que será un elemento
determinante para su inteligencia y desarrollo).
-Desde los seis años, la capacidad social
que el niño ha adquirido le permite
afrontar los juegos de reglas y asumirlos
de forma sencilla. Aparece el juego de
elaboración y construcción.
Durante el paso por estas fases, el niño/a
va adquiriendo una serie de vivencias
que le van formando y enriqueciendo.
El juego es una gran herramienta que le
pone en contacto de otra manera con la
familia, los compañeros y el educador,
favoreciendo la unión y complicidad
entre ambos.
En lo que nos toca
como docentes,
hemos de ponerlo
en manos del
niño/a, ya que es
una gran fuente de
aprendizaje significativo que despierta en él/ella grandes cualidades
como son: la curiosidad, indagación,
investigación, creatividad, interés e imaginación. La intervención del profesional, en este sentido, es vital para lograr
que esto ocurra: tanto para descubrir las
motivaciones internas y las capacidades
previas del/la niño/a como para crear
un ambiente estimulador suficiente para
que se produzca el desequilibrio que le
lleve a la búsqueda de soluciones que es
el aprendizaje. Así se conseguirá el cumplimiento del espíritu de la ley a este respecto: desarrollar capacidades y no saberes.
Hay algo muy interesante que quizá no
nos planteemos: ¿por qué surge la necesidad de jugar? Esta pregunta es fácil de
responder, ya que el juego es una necesidad innata y presente en nosotros desde que nacemos. Es una actividad agradable, asociada a la diversión, el descanso y la relajación. Nos hace desconectar
de la realidad para sumergirnos en otro
mundo por unos momentos y esto es
algo que nos libera tensiones y nos es
placentero. El juego ha estado y está presente en todas las culturas y en todos los
tiempos y es por eso por lo que pode-

mos afirmar que los seres humanos
necesitamos jugar, siendo esta otra parte importante de las actividades que realizamos a lo largo de la vida.
Lo fundamental del juego no es algo que
se haya escapado a la opinión y estudio
de muchos autores que han enfocado
sobre él, sus puntos de vista. Entre otros
que han comentado sobre el juego,
podemos destacar la opinión de Piaget,
que desde su concepción cognitiva afirma que el juego es una forma espontánea de construir estructuras de conocimiento. Freud, también expuso su visión
del juego, manifestando que éste cumple el papel de expresar sentimientos
que quedan reprimidos por el proceso
que va siguiendo la sociedad y socialización de los niños/as.

“

La importancia de la construcción
del esquema corporal queda justificada dentro del Decreto 428/2008, en
el apartado de los objetivos
Dicho todo esto, hemos de dejar constancia de lo favorecedor que resulta el
juego en el potenciamiento de valores
que serán imprescindibles en la vida del
alumno/a y del adulto, ya que, jugar no
es solo cosa de niños/as y esto consta en
los muchos juegos que están dirigidos
al disfrute de los adultos.
En clase, como dijimos anteriormente,
el juego nos va a ayudar a romper fronteras con los alumnos/as y por ello,
hemos de aprovechar la oportunidad
que el juego nos brinda para exprimir
las posibilidades personales y educativas que tienen los alumnos/as. Es por
esto por lo que es una pieza clave en la
educación y en el aprendizaje que esperamos conseguir, el cual, hemos de utilizar diariamente (estipulando previamente con los alumnos/as el momento
en que podrán jugar), así como en su
utilización con alumnos que presenten
deficiencia (lo que les ayudará a desarrollar sus conocimientos y comprensión),
como para la integración de aquellos
alumnos que sean inmigrantes o tengan
dificultades a la hora de relacionarse con
los demás.
Que decir que personalmente, al niño/a
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estos ratos de diversión le enriquecen
bastante y le provocan sentimientos de
bienestar y satisfacción. Aprende a solucionar conflictos de manera sabia y
variada y a mediar para poder conseguir
sus intereses.
A modo de conclusión, diremos que por
todos los docentes es sabido los múltiples beneficios y la importancia que ha
de darse a los momentos de juego, tanto fuera como dentro del aula. Es un
momento en el que se potencia muchísimo la socialización del niño/a con los
compañeros y con nosotros mismos y le
hace percibir sus momentos de juego de
manera lúdica y positiva. El niño/a con
él, muestra su colaboración, implicación
y motivación, lo que incrementará su
seguridad en sí mismo y autoestima.
El juego nos ayuda a avanzar en todos los
conocimientos que pretendemos inculcarles, a la vez que se establecen pautas
para respetar las normas, el orden en el
juego y la recogida conjunta de éstos, es
decir, aprenden de manera práctica y casi
involuntaria una serie de valores y saberes que no solo influyen en el juego, sino
en la realización de tareas en clase y comportamientos adecuados en casa. Por
todo ello, los docentes, como si estuviéramos elaborando una receta, hemos de
buscar el punto exacto de sabor y equilibrio entre la seriedad que ha de enfocarse a la importancia del aprendizaje y el
avance del alumno/a, así como a los
momentos de distensión y complicidad
que se crean con el juego y que son los
más propicios para crear sonrisas y unión
en nuestra relación profesor-alumno.
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El Aprendizaje Memorístico
versus Aprendizaje Significativo
[Lucía Martín Barroso · 48.943.912-G]

Si hay una palabra que se presta a que
estemos hablando de cosas diferentes cuando la utilizamos distintas personas, ésa es la de “aprendizaje”. Aparentemente, todos tenemos una idea
clara de a qué nos referimos con ella,
pero si se nos pidiera que la definiéramos, nos pondrían en un aprieto…
¿Qué es aprender?
En una primera aproximación, está
claro que para todos nosotros la idea
de aprendizaje implica la adquisición
de algo nuevo, algo que no se tenía
antes de aprender… pero, ¿qué exactamente? En más de una ocasión,
algún profesor nos habrá puesto una
calificación que hemos conseguido
injusta, que según sus criterios, no
hemos aprendido lo que debíamos,
mientras que de acuerdo con los
nuestros, sí. Si se nos calificó a partir
de un examen tipo test, al comentar
el tema es posible que hayamos expresado la opinión, de que el examen ha
sido injusto, porque las cuestiones
planteadas no eran relevantes, no permitían evaluar si “realmente” uno
había entendido la materia (aunque
sin embargo, todos eran contenidos
del programa); si el examen en cambio fue “de ensayo”, podemos habernos quejado de que era una lotería,
como suele ocurrir en las oposiciones, “¡Me cayó uno de los seis temas
que no me había preparado!”
La cuestión es tan compleja, que lo
cierto es que nunca hemos contado
con una sola definición que haya
merecido el consenso, aunque no es
menos cierto que las distintas maneras de entender el aprendizaje han
tendido a polarizarse entre dos grandes concepciones, presentes desde la
filosofía griega. Mientras que para
unos aprender es adquirir nuevos
conocimientos, habilidades o hábitos
mediante el establecimiento de asociaciones que surgen de la práctica
reiterada y más o menos mecánica,
para otros no es sino sacar a la luz algo
que ya estaba dentro de nosotros.
Evidentemente, el caso más conocido de esta última opción es el de la
mayéutica socrática, si bien es la postura general del “racionalismo filosó-

fico” de Platón, Descartes y otros, los
estandartes de un punto de vista que se
ha prolongado hasta la actualidad con
teorías como la defendida por Noam
Chomsky con respecto a la adquisición
del lenguaje. Para esta corriente, “el
conocimiento es siempre la sombra, el
reflejo de unas ideas innatas que constituyen nuestra racionalidad humana”,
de manera que el aprendizaje no es, en
realidad, sino un proceso por el que esas
ideas afloran.
En cuanto a la primera opción, podemos rastrear sus orígenes hasta Aristóteles, pasando por el empirismo británico de Hume o Locke, aunque en la psicología del siglo XX, ha tenido fervientes defensores en el denominado conductismo. En esencia, se trata de una
corriente que sostiene una visión empirista y asociacionista sobre el aprendizaje en donde el principio básico es el
de la correspondencia (existe una realidad objetiva exterior y nuestro aprendizaje no es sino la formación de una especie de copia de esa realidad).
Aplicado el ámbito de la enseñanza, en
donde (en nuestra tradición cultural) ha
sido el dominante durante siglos, este
principio supone que la mejor manera
de lograr que alguien aprenda es controlar al máximo las condiciones en que
lo hace: la reiteración de actividades planificadas por alguien que conoce bien
la realidad que se busca sea aprendida,
es la clave. El aprendiz debe limitarse a
ejecutar las acciones que el profesor
experto le indica del modo más fiel posible, reiterándolas de manera sistemática el número de veces suficiente como
para lograr su memorización.
Esta regla, desde luego, se puede traducir en prácticas docentes tan simplistas
y puramente reiterativas como las
empleadas hace años para enseñar el
Catecismo a los niños, o puede “vestirse de colores”, esto es, rodearse de una
serie de elementos accesorios para hacer
la práctica menos ingrata… pero manteniendo la esencia: “Yo, que sé, te doy
la información (o te demuestro la habilidad) y te digo qué debes hacer para
aprenderla; tú, que ignoras, me escuchas con atención y sigues mis instrucciones hasta lograr reproducirla como
yo te la he formulado”.
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Este mismo esquema, desde luego, puede adoptar muchas y muy variadas formas, desde la lección del maestro que
enseña a leer mediante la recitación fiel
del Corán, a los cursos de enseñanza
programada asistidos por ordenador de
la tecnología conductista reciente. La
esencia es la misma, y los supuestos y
procesos en que se basa también. El único problema es que la investigación en
psicología del aprendizaje de los últimos
cuarenta años, ha venido a demostrar,
sin dejar mucho lugar a duda, que se trata de un enfoque esencialmente incorrecto, salvo que lo que pretendamos sea
que los alumnos y alumnas se limiten a
memorizar mecánicamente informaciones y habilidades, para repetirlas cuando se lo pidamos con la mayor fidelidad

posible al original.
Si nuestros objetivos son otros y persiguen, además de memorización, una
comprensión de las materias que componen el currículo, las prácticas basadas en la concepción asociacionista
serán un obstáculo antes que una ayuda: los datos de que disponemos nos han
hecho orientarnos en la dirección de una
tercera tradición filosófica sobre el
aprendizaje, cuyo mejor exponente histórico es, probablemente, Enmanuel
Kant, quien afirmó que “para el racionalismo, nuestro conocimiento es sólo
reflejo de estructuras innatas y aprender es actualizar lo que desde siempre,
sin saberlo, hemos sabido; para el empirismo, nuestro conocimiento es sólo
reflejo de la estructura del ambiente y

aprender es reproducir la información
que recibimos. En cambio, para el constructivismo, el conocimiento es siempre
una interacción entre la nueva información que se nos presenta y lo que ya sabíamos, y aprender es construir modelos
para interpretar la información que recibimos”.
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Aprovechamiento didáctico de los blogs.
Contribución al desarrollo personal
[Rafael Manuel Jiménez Aguilar · 26.018.583-V]

La red Internet que conocemos ahora
nació en las universidades norteamericanas a principios de los años noventa
del siglo XX y su función consistía en
comunicar conocimientos. Posteriormente, se embarcaron las empresas, y
con ellas el dinero y la publicidad. Pero
internet nunca ha dejado de ser un gran
medio de comunicación y de colaboración entre iguales, una fabulosa aula llena de conocimientos y de personas que
los crean y los comparten. Además, la
creación y la difusión de contenidos se
ha facilitado hasta tal punto, que ahora
cualquiera puede publicar sus experiencias, opiniones y conocimientos mediante un simple blog. Por ello, la blogosfera, es decir, el conjunto de blogs productivos, se ha convertido en una feria del
conocimiento donde cada cual expone
sus contenidos y todos se benefician de
ello. La creatividad es el punto donde
confluyen todos los blogs, y la creatividad es el objetivo principal del proceso
de enseñanza y aprendizaje que perseguimos los docentes desde nuestras
aulas, ya sean las de cuatro paredes o las
virtuales.
Consideraciones didácticas

En este contexto, decir que un blog es
educativo me parece una redundancia,

pues con los blogs y otros gestores de
contenido (CMS) se consiguen muchos
de los fines educativos que persigue la
enseñanza tradicional y muchos otros
objetivos nuevos que han surgido con
el nacimiento de internet y que no pueden pasarse por alto en la nueva sociedad del conocimiento. A continuación
me gustaría reflexionar sobre diferentes
puntos:
1. La educación ha dejado de ser un coto
de los docentes, pues cualquiera que
maneje un blog puede no sólo mostrar
sus experiencias y sus conocimientos,
sino también enseñarlos de forma didáctica. En este sentido, muchos docentes
todavía no son conscientes de este reto,
y por tanto su trabajo puede ser superado por otras personas que, sin saberlo
muchas veces, contribuyen con sus contenidos a enriquecer los conocimientos
de cualquier estudiante.
2. Los estudiantes se crean su propio
conocimiento, y eso conlleva la superación de las materias curriculares tal y
como se les enseña en los centros educativos. Los estudiantes tienen a su disposición todo un arsenal de conocimientos en la Web, y los docentes sólo podemos guiarlos para el buen aprovechamiento de su trabajo. Cada vez hay más
casos de estudiantes que tienen bajas

calificaciones académicas, pero que son
capaces de construir todo un blog lleno
de experiencias surgidas de su contacto con la Red. Como se ve, la motivación
personal es ahora el motor del aprendizaje.
3. La educación ya no se centra solamente en la adquisición de conocimientos,
sino en la formación personal continua
no sólo de las personas en edad escolar.
Todos debemos aprender a aprovecharnos de la nueva sociedad del conocimiento que acaba de nacer, y quien no
lo haga, no podrá sobrevivir cultural y
laboralmente hablando. Y esta formación personal se tiene que expresar en
forma de creatividad, que no es otra cosa
que la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos.
4. La comunicación se ha convertido en
un aspecto fundamental de la nueva
enseñanza en internet, y esto brilla por
su ausencia en los centros escolares. Me
refiero a la comunicación del estudiante con otras personas que persiguen
fines parecidos. Esto se consigue en
internet de forma sencilla y natural simplemente participando en la Red con un
blog. Los estudiantes ya lo hacen de
variadas formas, y eso los enriquece en
todos sus aspectos personales, pero hay
que conseguir que también les sirva de
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una forma más concreta para aprender.
5. Los contenidos de internet son principalmente textuales, pero se enriquecen con la multimedia. De esta forma,
la publicación rápida y sencilla en internet ha conseguido que se valore la palabra escrita, que estaba en trance de desaparición hace sólo unos años. Esto a su
vez ha provocado una toma de conciencia sobre la escritura y sobre la apropiada estructuración de los contenidos.
Pero los contenidos se han visto enriquecidos por la inclusión de elementos
multimedia en internet, lo que ha favorecido el aspecto educativo de la Red.
Aspectos fundamentales en la creación de
un blog

Resulta fácil conectarse a internet
sabiendo que vamos a recibir un flujo
constante de información y de conocimientos que mejorarán nuestra formación personal. Y este impacto será
mucho más favorable si tenemos en
cuenta que utilizaremos internet en
aquellos aspectos que nos interesan, y
que probablemente ello contribuirá a
darnos ideas que después utilizaremos
con creatividad en nuestros asuntos. ¿No
es esto lo que persigue el proceso de
enseñanza y aprendizaje? De todas formas, nuestra participación en internet
siempre se puede enfocar desde un lado
más educativo si utilizamos herramientas apropiadas para ello. Pero hay que
tener en cuenta que una presentación
que enfatice la faceta educativa de
manera muy formal puede que sea
rechazada por muchos estudiantes que
buscan la libertad de educarse a sí mismos. En este sentido, la estructura simple y participativa del blog resulta suficiente para incrementar la formación
personal si con él se realizan algunas de
las siguientes funciones:
1. Buscar objetivos realistas y concretos
que tengan un desarrollo sencillo, ya que
el aprendizaje se basa en pequeños descubrimientos que pasan a engrosar
nuestro banco de conocimientos y experiencias. Además, este aspecto modular
ayuda a encontrar lo que buscamos en
ese banco en un momento concreto de
nuestra vida.
2. Escribir contenidos que expresen la
experiencia y la opinión personales, pues
con ello se favorece la libre expresión
personal y la respuesta por parte de los
lectores. Se debe buscar el debate de ideas, pues esto enriquece nuestro conocimiento y nos hace ponernos en lugar del
otro, es decir, provoca nuestra empatía.

3. Escribir de manera continuada y habitual, pero sin prisas. Esto refuerza el
carácter temporal del aprendizaje, que
suele darse conforme vamos viviendo y
experimentando novedades, y lo sitúa
así en un ámbito cotidiano y familiar, lo
que contribuye a enraizarlo en nuestra
vida personal.
4. Indagar en los motivos y en las consecuencias de cualquier experiencia. No
deberíamos quedarnos con la noticia
escueta y simple. Si analizamos las causas, podremos comprobar el desarrollo
que ha experimentado cualquier experiencia, lo que resulta muy didáctico,
igual que si reflexionamos sobre las posibles consecuencias, pues ello nos enseña a predecir, que es la base de toda buena toma de decisiones.
5. Extraer de experiencias y acontecimientos lo que nos vale para nuestro
desarrollo personal, buscando sobre
todo aquello que nos interesa y dejando a un lado lo que nos distraiga de
nuestros objetivos. De esta forma, expresaremos en el blog lo que nos ha valido
para nuestra formación y no lo que nos
aleje de ella.
Con lo dicho, parece lógico deducir que
todo tipo de blogs contribuye a alcanzar fines educativos, pues los blogs son
didácticos por naturaleza.
A modo de ejemplo, si nos vamos al
ámbito de las nuevas tecnologías podemos decir que son las más representadas en los blogs, pues no en vano los
blogs pertenecen a este campo del conocimiento. En algunos de los blogs más
representativos y originales en este
ámbito podemos encontrar todo tipo de
elementos multimedia para incluir en
nuestros blogs. Cualquier estudiante
agradecería visitar estos blogs y sacarles partido con algunas de las siguientes actividades:
1. Incluir imágenes del Centro escolar
del estudiante en uno de los muchos diaporamas y publicarlo en la web del Centro.
2. Convertir un vídeo casero a un formato adecuado para su presentación en la
web con un reproductor de los muchos
incluidos en estos blogs.
3. Estudiar el lenguaje HTML y los lenguajes de script que se utilizan para la
incorporación en los blogs de todo tipo
de reproductores multimedia.
4. Realizar una presentación tipo PowerPoint sobre un tema interesante y publicarlo en la web con alguno de los métodos presentados.

5. Buscar en los blogs algunas entradas
cuyo contenido facilite el aprendizaje de
idiomas mediante elementos multimedia.
Los blogs en áreas curriculares

La versatilidad del formato blog como
herramienta de gestión y publicación de
contenidos en la Web ofrece diversas
posibilidades de uso educativo que cada
vez más docentes van descubriendo y
experimentando en sus respectivas áreas curriculares. Esa flexibilidad, junto
con su sencillez de manejo, permite que
se puedan “adaptar a cualquier disciplina, nivel educativo y metodología docente”.
Aunque todavía estamos en una etapa
inicial de su desarrollo como recurso
educativo, ya contamos con una amplia
diversidad de edublogs, término creado
a partir de education + weblog y utilizado internacionalmente para referirse al
blog que es usado “con fines educativos
o en entornos de aprendizaje tanto por
profesores como por alumnos”.
Existen diferentes posibilidades de clasificación tipológica de los blogs educativos según atendamos a su función,
autoría, contenidos, destinatarios y nivel
de enseñanza. Podemos agruparlos en
cuatro grandes categorías:
1. Blogs docentes:
-Su función es divulgativa, reflexiva y de
interacción social y profesional con otros
docentes, que son sus principales destinatarios.
-Los contenidos suelen versar sobre TIC
y educación en general, pero también
sobre contenidos específicos de áreas
curriculares o la propia experiencia
docente y otras reflexiones de tipo más
personal.
2. Blogs de eventos y formación docente:
-Su función principal es informar sobre
las actividades realizadas o a realizar y
los recursos existentes para ello.
-La autoría suele ser compartida y
corresponde a los organizadores del
evento, ya sea un encuentro o curso de
formación docente.
-Los destinatarios son los participantes
y personas interesadas en el tema del
evento o curso.
-Los metablogs proporcionan información y recursos para la formación en el
uso educativo de blogs.
3. Blogs de centro educativo:
-La comunidad educativa es la destinataria de la información proporcionada
por estos blogs creados por los diferen-
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tes órganos o secciones de un centro
educativo (biblioteca, actividades
extraescolares, secretaría, departamentos didácticos, ...), sin excluir la posible
participación de los estudiantes en aquellas actividades que puedan desarrollar
(una revista digital, por ejemplo).
-Pueden servir para informar de las actividades realizadas o para orientar y proporcionar recursos sobre las actividades
que se vayan a desarrollar. También pueden ser utilizados como soporte informativo sobre actividades especiales o
eventos del centro, así como programas
de intercambio u otros proyectos.
4. Blogs de aula:
-Su función definitoria es tener unos
objetivos didácticos, es decir, servir de
soporte para el desarrollo de actividades de aprendizaje.
-Otra característica definitoria del blog
de aula es que el estudiante siempre está
presente, ya sea como destinatario, participante o autor.
-Los contenidos están relacionados con
el área curricular objeto de aprendizaje. También puede ser soporte de proyectos colectivos interdisciplinares.
-La autoría, además de individual o
colectiva, puede ser docente, estudiantil o compartida (cuando los estudiantes son registrados como usuarios para
que participen en un proyecto, que también puede ser intercentros).
Son los blogs de aula, junto con algunos
blogs docentes y los creados por departamentos didácticos, los que tienen una
orientación de contenidos más ceñida
a determinadas áreas curriculares.
Existen varios directorios de blogs educativos donde podemos encontrar ejemplos de los diversos usos en cada área
curricular:
· Blogoteca de Aulablog. Organizada en
cinco categorías: Blogs de Profesores/as,
Blogs de Centros, Blogs Docentes, Blogs
de Estudiantes y Blogs de Blogs. En la
sección de enlaces de Aulablog existe un
registro anterior más amplio.
· Planeta Educativo. También alojado
en Aulablog, es un agregador de blogs
educativos que recopila las actualizaciones de los blogs registrados; esencial para
estar al día de lo publicado.
· Listado de participantes en el I Premio
Espiral de Edublogs. Con los siguientes
apartados: Blogs Colectivos, Blogs de
Aula, Blogs de Centro, Blogs de Profesores/as y un apartado de Menciones a
Blogs institucionales, de formación
docente y asociaciones.

· Directorio de Blogfesores. Organizado
por materias y sectores de enseñanza.
Estos directorios funcionan por inscripción, lo cual quiere decir que existen
otros blogs educativos que los autores
no han registrado en estos listados. Si
deseamos localizar otros blogs de un área
concreta, podemos recurrir a buscadores como Technorati o Google Blog
Search. Los servicios de creación de blogs
educativos de Comunidades, como Educastur Blog o AraBlogs, disponen de buscadores propios para sus plataformas.
Otra posibilidad es utilizar EducaNTICS,
que realiza búsquedas en 18 planetas
educativos y superblogs en diferentes
idiomas, entre ellos Edublogs.org.
El potencial interactivo del soporte blog
adquiere dimensión global una vez
superadas las barreras idiomáticas, lo
que permite enlazar con otros blogs del
mismo área curricular en otros idiomas.
Conclusiones

La perspectiva de la labor del docente
también debe de adaptarse a estos nuevos tiempos y le corresponde si cabe una
labor aún más difícil como es la de saber
encauzar al alumno en la construcción
adecuada de su conocimiento ante la
gran cantidad de información y el abanico amplio de posibilidades que gracias a internet se abre a los alumnos y
fundamentalmente también deberá ser
una ayuda clave en la construcción de
su personalidad. Para ello serán fundamentales un buen uso de la herramien-

ta para motivar el proceso de enseñanza-aprendizaje y la exposición clara de
contenidos basada en la experiencia personal y transmitirlo de manera adecuada al alumno, pues no se debe olvidar
que, hay que tener en cuenta que una
presentación que enfatice la faceta educativa de manera muy formal puede que
sea rechazada por muchos estudiantes
que buscan la libertad de educarse a sí
mismos.
La aportación fundamental de los blogs
recae en el desarrollo del ámbito más
personal del alumno, fomentando su
creatividad, el desarrollo de su carácter
y su espíritu crítico y reflexivo.
Rafael Manuel Jiménez Aguilar es ingeniero técnico en Informática de Gestión
y profesor de Ciclo Formativo de Grado
Medio de Informática.
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¿Cómo ayudar a controlar las
emociones a nuestros alumnos?
[Patricia López Cózar · 75.899.328-H]

Los conflictos, como procesos que son,
tienen un desarrollo, una evolución y un
desenlace, no son ni negativos ni positivos, todo depende de la manera de
afrontarlos, forman parte de nuestra vida
y surgen en todas las personas. Dicho de
otra forma, todos los conflictos tienen
consecuencias negativas y positivas,
pueden por una parte, ser destructivos
para cada individuo y para sus relaciones presentes o futuras y por otra parte
pueden ayudar a desarrollar la evolución personal. Todo dependerá de cómo
se manejen, se afronten y se aborden.
Se da un conflicto cuando un sujeto
encuentra en el comportamiento de los
otros una barrera u obstáculo que le
impide el alcanzar sus objetivos o metas.
Un conflicto es una confrontación entre
dos o más sujetos cuyas ideas, necesidades, opiniones, deseos, posiciones o
intereses no son compatibles. Por ello,
en todos los conflictos tienen un papel
fundamental las emociones y los sentimientos.
La inteligencia emocional

El término inteligencia emocional se
puede definir como: “la capacidad de
controlar y regular las emociones de uno
mismo para resolver los problemas de
manera pacífica, obteniendo un bienestar para sí mismo y para los demás”.
El control de las emociones es importante no sólo durante un examen, sino
en el día a día. Cualquier aprendizaje de
algo nuevo implica inevitables periodos
de confusión y frustración y de tensión.
Los estudiantes incapaces de manejar
ese tipo de emociones muchas veces se
resisten a intentar actividades nuevas,
por miedo al fracaso.
Según Howard Gardner, la inteligencia
emocional se sustenta de dos: La Inteligencia Intrapersonal y la Inteligencia
Interpersonal.
La Inteligencia Intrapersonal: La inteligencia intrapersonal puede determinar
el éxito o el fracaso de nuestros estudiantes.
El control de las emociones es importante no sólo durante un examen, sino
en el día a día. Cualquier aprendizaje de
algo nuevo implica inevitables periodos
de confusión y frustración y de tensión.

Los estudiantes incapaces de manejar
ese tipo de emociones muchas veces se
resisten a intentar actividades nuevas,
por miedo al fracaso.
La inteligencia interpersonal: La inteligencia interpersonal es la que nos permite entender a los demás, es importante para cualquier estudiante, porque es
la que le permite hacer amigos, trabajar
en grupos, o conseguir ayuda cuando la
necesita
Cómo ayudar a controlar las emociones

Cuando en los alumnos existe un descontrol emocional, por cualquier motivo, se producen situaciones que complican el trato con los demás, cambios
repentinos de humor y frustraciones en
el propio alumno que le conllevan a estar
mal consigo mismo y con los demás y,
por tanto se pueden generar conflictos.
Podemos contribuir a mejorar esta
situación trabajando en la inteligencia emocional,
a enseñar a percibir, comprender, valorar y regular las
emociones propias y ajenas para que
contribuyan al bienestar personal. Por
tanto, los docentes debemos comprometernos a formar a alumnos y alumnas inteligentemente emocionales, creativas y productivas.
Desde el aula proponemos unos métodos adecuados para ayudar a controlar
las emociones:
1. Para controlar la ira, el resentimiento
o el odio:
-Intentar de hacer un esfuerzo por calmarse al principio del proceso, no cuando éste llega a su punto máximo.
-Buscar ambientes, para calmarse, donde no haya nuevos estímulos para la ira:
el campo, la playa, un parque… no
seguir en el mismo lugar en donde se
produjo el conflicto.
-Hacer ejercicios físicos relajantes, no
violentos: nadar, pasear, correr, tirar
canastas…
-Otro remedio muy conocido y utilizado, quizás el más popular es el de contar hasta diez o…hasta veinte, antes de
responder si estamos enfadados.

-Sin en cambio no se trata de una buena técnica el golpear una almohada o
decir todo lo que pensamos para quedarnos tranquilos a quién nos ha molestado ya que este método aumenta la ira
y la agresividad.
2. Para controlar la angustia , inseguridad o fobias:
-Hacer ejercicio relajante: yoga, nadar
pausadamente, pescar…
-Hablar de esos pensamientos angustiosos con una persona de confianza,
que nos comprenda y escuche, para que
nos ayude a objetivarlos y a encontrar
soluciones realistas.
-Enfrentarse a esas fobias y a esas situaciones en pequeñas dosis, a modo de
terapia para poder llegar a superarlas y
terminar por vencerlas.

“

Los estudiantes incapaces de
manejar ese tipo de emociones muchas
veces se resisten a intentar actividades nuevas, por miedo al fracaso
-Sentirse querido, recibir afecto y caricias de quién nos quieren.
-Distraerse con actividades interesantes: cine, lectura, baile, tocar un instrumento musical.
3. Para controlar la tristeza:
-Es útil distraerse con actividades interesantes.
-Hacer ejercicio físico, pero no lento y
pausado, sino lo más enérgico posible,
según la edad y la salud de cada uno:
correr, remar, hacer aerobic…
-Buscar un triunfo, haciendo lo que sabe
hacer bien, puede ser un dibujo, ordenar la habitación o escribir un cuento.
Pero el método más eficaz y más radical
para vencer cualquier tristeza consiste
en:
-Ante todo, hay que darse cuenta de que
todo sentimiento triste va siempre precedido de un pensamiento negativo. Me
puse triste después de comer, o después
de hablar con un amigo por teléfono,
etc. Pero no fue porque sí, sino porque
antes (décimas de segundo antes) me
vino el pensamiento “no tengo a nadie
en quién confiar” “no tengo nadie que
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me consuele” o “todos están contentos
y todos triunfan, menos yo”. Para los
momentos de tristeza no importa si esos
pensamientos son verdaderos o falsos:
lo importante es que son negativos,
dañinos.
-A continuación hay que aprender a
“cazar” esos pensamientos negativos y
destructivos. Darse cuenta cuando aparecen y darse cuenta que nos entristecen
o deprimen. Al principio, tal vez, uno se
da cuenta de inmediato, pero puede
detectarlo por la noche, si se echa una
ojeada al día: se acordará de cuando se
sintió mal, dónde estaba, con quién
hablaba, que fue lo que se desencadenó
ese pensamiento que luego llevó al decaimiento. Si lo hace cada noche pronto
empezará a reconocer esos pensamientos negativos, en el mismo momento de
tenerlos. Cuando lo haya conseguido, tiene que dar un pasito más: acostumbrarse a rechazarlos en el mismo momento
en que aparecen. Rechazarlos y pensar
en cualquier otra cosa: el fútbol, algo agradable del trabajo o de la familia, una buena película que se recuerda, un buen libro
que dejó huella.
El siguiente paso una vez conseguido
eso, es seleccionar “pensamientos alternativos”, que no sean simples distracciones, como con el fútbol o una película, sino que hagan referencia al problema que causó la tristeza, pero no en forma negativa, sino positiva y realista. Por
ejemplo si el pensamiento negativo que
aparece con frecuencia y causa la tristeza es “mis amigos no me quieren”, ya no
se trata simplemente de distraerse para
no pensar en eso, sino que hay que esforzarse por pensar algo así como: “no me
lo demuestran mucho, pero me quiere
a mi manera” o “es verdad que ellos no
me quieren, pero es que no quieren a
nadie, no saben querer” o “ellos no me
quieren, pero tengo unos padres extraordinarios”.
En resumen, lo peor para los momentos
o temporadas de tristeza es dar vueltas
inútilmente, improductivamente a los
pensamientos negativos.
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¿Cómo debemos
afrontar un examen?
[Santiago Rodríguez López · 75.886.786-B]

La proximidad de un examen es una
de las situaciones más estresantes a
las que puede enfrentarse intelectualmente una persona. Llevar preparado
el ánimo es tan importante como
saberse los temas.
Hay que estudiar durante todo el año,
eso está claro, pero los expertos calculan una media de dos meses para
preparar un examen. De ese tiempo,
aproximadamente un mes se dedicará a la lectura analítica de las lecciones, elaboración de resúmenes y
memorización. Durante ese periodo
también hay que informarse sobre el
profesor y aclarar las dudas que tengamos. Los veinte días siguientes se
dedicarán a la revisión de los resúmenes y a la memorización. Diez días
antes del examen, con el temario
aprendido y las dudas aclaradas, empieza lo que los profesionales de las
técnicas de estudio, como Mª Teresa
Serafini, conocen como “la cuenta
atrás”.
Comienza la cuenta atrás…

Nos situamos una semana antes del
examen. Conviene dejar dos o tres días
de descanso una vez aprendidos los
temas, pues agotarse en el último
momento reduce el rendimiento. Con
el temario ya dominado, la semana
previa debe destinarse a repasar. Es
recomendable realizar este repaso con
algún compañero, ya que es tan
importante dominar un tema como
saber contarlo.
Podemos organizar esta semana del
siguiente modo, en grupos de dos días:
Los dos primeros días realizaremos un
repaso general de los temas por orden.
Los dos siguientes insistiremos en los
contenidos que dominemos menos.
En el tercer grupo de dos días haremos un repaso arbitrario y desordenado del temario. Por último, el día
antes del examen debemos realizar un
repaso general de todo por la mañana; a media tarde haremos cualquier
actividad relajante (ir al cine, pasear,
etc.). Es conveniente llegar a casa
pronto, acostarse a la hora habitual y
descansar. Si se trabaja, debemos
pedir la tarde libre o salir antes. Dare-

mos un rápido repaso a nuestras fichas
y después, un paseo breve, tomaremos
una cena ligera y nos iremos a dormir.
Si estamos nerviosos, lo más aconsejable es tomar una infusión y darnos un
baño caliente. Conviene dejar preparado todo lo que necesitemos al día
siguiente, incluso la ropa.
El día del examen…

Es bueno salir de casa con tiempo suficiente por si hubiera algún problema
con el transporte, pero no debemos
entrar en el aula muy pronto, ya que
puede aumentar nuestro estado de nerviosismo. Es mejor pasear por los alrededores y entrar diez minutos antes.
Una vez que tengamos el examen en
nuestras manos hay que leer todas las
preguntas atentamente, asegurándonos
de que las hemos entendido correctamente.
Si el examen es un cuestionario de
opción múltiple, debemos contestar las
preguntas a medida que las comprendamos. Si es de larga exposición es muy
importante calcular el tiempo que se
necesita para cada cuestión. Hay que
distribuir el tiempo de manera racional,
reservando los diez minutos finales para
repasar todo.
Es importante comenzar por las preguntas que mejor dominemos, dejando las
de mayor dificultad para el final. Hay
que reflexionar tranquilamente.
Cada pregunta se debe iniciar con un
esquema que lo resuma todo, para
demostrar la dominamos, y, posteriormente, se debe realizar su redacción. Es
más importante contestar a todo el examen de forma esquemática para que se
vea que dominamos la materia, que realizar un “tratado” de la mitad de las preguntas.
Es imprescindible utilizar un lenguaje
claro y conciso, con frases directas y sencillas.
Si el tiempo destinado a una pregunta
se agota, debemos pasar a la siguiente y
volver a ella en el repaso.
Si los nervios nos traicionan y no conseguimos recordar nada, debemos cerrar
los ojos y respirar profundamente a la
vez que tensamos y relajamos todos los
músculos del cuerpo varias veces. Esto
nos ayudará a relajarnos.
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Aunque terminemos el examen antes de
la hora final prevista, es importante permanecer en el asiento y repasar el ejercicio, añadiendo datos que se nos hayan
olvidado y corrigiendo errores (fechas,
ortografía, etc.).
Pruebas orales

La preparación es idéntica a la de las
pruebas escritas, pero cuando realicemos simulaciones de examen es muy
útil grabar la sesión en un dispositivo de
almacenamiento de sonido (programas
de ordenador, teléfono móvil, mp3…)
para comprobar errores y corregirlos.
También es muy interesante utilizar una
cámara de vídeo para observar nuestra
actitud durante la exposición y perfeccionar posturas, gestos y expresiones
faciales.
Si para el examen escrito conviene hacer
fichas de los temas, para el oral es
imprescindible.
A la hora del examen, cuando los profesores realicen las preguntas, haremos un
breve esquema del tema para guiarnos
al desarrollarlo en voz alta y no olvidar
ningún apartado.
Alea iacta est… Cuando entregamos el
examen y salimos del aula finaliza la tensión que hemos vivido durante la preparación y la realización de la prueba.
Es importante que sigamos los siguientes consejos: - No hay que repasar los
libros ni hablar con otros compañeros
sobre las respuestas. Lo único que conseguiremos será crearnos confusión y
ansiedad.
-Debemos pasear, hablar de otros temas
con los amigos o realizar cualquier actividad que nos ayude a despejar la mente.
-Dominar la angustia es necesario: tenemos que pensar que la suerte está echada y que ningún resultado es irreparable.
Cómo evitar la decepción del suspenso…

La preparación psicológica es muy
importante en el estudio y la realización
de un examen y también es fundamental para sobrellevar un suspenso. Valentín Martínez, doctor en Psicología y
Pedagogía y autor de numerosos trabajos sobre técnicas de estudio, recomienda lo siguiente:
-Hay que tomar una actitud mental positiva para evitar la frustración, agresividad, sensación de inutilidad, desánimo,
infravaloración, merma de la autoestima y decaimiento que provocan los suspensos. Es necesario el apoyo de la familia y los amigos.

-Debemos preguntarnos si realmente
estábamos preparados y si la respuesta
es que no, organizarnos mejor y corregir errores para la próxima ocasión sin
culpabilizarnos.
-Cuando, a pesar de haber estudiado,
suspendemos, hay que eliminar la sensación de mala suerte que nos invade.
Hay que sentirse dueño de la situación
y de uno mismo, pensando que todo el
mundo pasa por malas rachas.
-Ante exámenes de mucha trascendencia (oposiciones, selectividad o últimas
convocatorias de carreras universitarias), las personas muy responsables
pueden caer en una depresión. Hay que
relativizar la situación pensando que no
es el fin de todo, ya que “para levantarse hay que caer”.
-A pesar de aprobar un examen, algunas personas sufren una “depresión” al
pasar del esfuerzo del estudio a la inactividad posterior. Planificar el tiempo es
importante: realizaremos actividades
gratificantes intentando ocupar todos
los días.
Tenemos que ser conscientes de que estudiar es una “carrera de fondo”. Para ganar
hay que resistir y perseverar en nuestro
empeño. Un suspenso no significa el final
de nuestra labor, sino el comienzo de una

nueva etapa en la que debemos enmendar los errores cometidos con anterioridad. Si somos capaces de sacar lo positivo y aplicarlo para futuras oportunidades, conseguiremos triunfar.
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Las habilidades sociales en el aula
[Santiago Quintana Lorite · 26.241.362-H]

Actualmente las habilidades sociales han
adquirido una especial importancia como
mecanismo de integración y respeto entre
todos los individuos, esto es, resulta necesario la formación de sujetos asertivos y
que tengan habilidades para comunicarse y relacionarse con los demás, superando los posibles conflictos que puedan surgir entre ambos individuos. Se podría
entender las habilidades sociales como
un conjunto de comportamientos interpersonales diversos y complejos. Estas
habilidades son comportamientos adquiridos y desarrollados por el sujeto a lo largo de su vida, que se reflejarán en el
momento de interrelacionarse con los
demás.
Cabría señalar distintas definiciones de
habilidades sociales, todas ellas muy complejas, amplías o ambiguas, si bien una
definición sencilla y fácil es la capacidad
del sujeto de relacionarse con sus iguales
de forma afectiva y mutuamente satisfactoria para conseguir un resultado. Las
características que se pueden extraer de
dicha definición son:
-Se adquieren a través del aprendizaje.
-Recogen la comunicación verbal como
la no verbal.
-Varían en función del contexto en que se
manifiesten.
-Se espera el mismo comportamiento
afectivo de la otra parte.
-Refuerzan la valoración personal del sujeto.
De estas características se podrían extraer
una serie de componentes que configuran las habilidades sociales, así tales componentes son:
-Componentes no verbales: tal como la
mirada, las manos, los gestos, la expresión facial o el contacto físico.
-Componentes lingüísticos: como la fluidez en el habla, la confianza en la comunicación, la entonación o el ritmo de
comunicación.
-Componentes verbales: es el caso de
rechazar críticas, hacer amigos, expresar
emociones o respetar los derechos de los
demás.
Todos estos componentes, en un alto grado de desarrollo, configuran unas habilidades sociales buenas y desarrolladas que
favorecen la comunicación. En el centro
de las habilidades sociales y eje vertebrados de éstas, está la comunicación. La
comunicación es la capacidad para transmitir saberes, conocimientos... expresar

o descubrir alguna cosa, conversar con la
mirada o por escrito, contagiar sentimientos…
Todas actividades del ser humano están
relacionadas con la comunicación verbal,
pero además a ella se añaden la comunicación no verbal a través de gestos, miradas, posturas, tonos de voz, actitudes…
Por tanto, la comunicación resulta esencial para el desarrollo de las habilidades
sociales. Así, los elementos que facilitan
la comunicación son:
· El lugar, momento o contexto determinan el fracaso o éxito del mensaje que se
transmita para comunicarse con los
demás.
· La situación personal y estado de ánimo
en que se encuentre el sujeto dependerá
en gran medida de la comunicación base
para el desarrollo de las habilidades sociales.
Pero, por otro lado, también se podrían
señalar los elementos que obstaculizan
la comunicación, como:
· Cuando los objetivos de las personas
implicadas en la comunicación sean contradictorias y adversas.
· Situación emocional en que se encuentre el sujeto.
Así, se podrían señalar elementos negativos que influyen en el desarrollo de las
habilidades sociales. Estos elementos
negativos son verbales, como acusaciones, amenazas, generalizaciones o la no
escucha, pero elementos no verbales,
como expresión facial de cansancio, evitar el contacto visual, vergüenza, agresividad o monotonía en la voz.
Esta comunicación, como ya se ha dicho,
resulta el pilar esencial para conseguir el
desarrollo de las habilidades sociales.
Resultado del análisis del comportamiento del ser humano con carácter general,
se pueden distinguir tres estilos de comunicación:
-Estilo agresivo.- En esta comunicación
el sujeto siempre intenta salirse con la
suya, imponerse a la otra persona o tratar de aprovecharse de la parte más débil.
Suelen perder el control de sí mismos
fácilmente cuando la comunicación no
va conforme a sus planes. Estas conductas son totalmente inapropiadas, violan
los derechos de los demás, insultan o
humillan a los demás. Son personas que
tratan de influir en los demás a través de
coacciones y miedos, por lo que sus habilidades sociales no están muy desarrolladas y son sujetos con escasos amigos.

-Estilo pasivo.- Son personas que carecen
de personalidad suficiente para velar por
sus intereses, esto es, no tienen el suficiente valor para interponer sus objetivos
a los demás aunque suponga un sacrificio de los suyos propios; dejan que violen
sus derechos. Pero esta conducta totalmente pasiva también constituye una falta de respeto a los demás, porque manifiesta una falta de atención a la actividad
llevada a cabo por el otro sujeto, quien se
ha implicado en la tarea “ignorada”. Es
una persona que baja la cabeza cuando
habla, tiene dificultades para comunicarse y raramente es rechazado por los
demás, ante su conducta pasiva. Es una
persona que no valora sus derechos y permiten que los demás le controlen; esto es,
es un sujeto que lleva a cabo las habilidades sociales conforme quiere y guía la otra
parte con la que se comunica.
-Estilo asertivo.- Manifiesta sus necesidades, pensamientos o sentimientos a los
demás sin ningún tipo de pudor pero si
atacar o vulnerar los derechos de los
demás. Este individuo refleja claramente
que presenta unos valores que defiende
y no va a dejar que otros sujetos decidan
por él. Son personas que mantienen un
contacto cara a cara, mirando a los ojos y
manteniendo una postura relajada. Mantienen un tono de voz firme mientras
manifiestan sus sentimientos y se siente
satisfecho consigo mismo, no necesita de
otros para estar realizado.
Para concluir, se definirían las habilidades sociales como aquellas competencias
que presenta el sujeto a la hora de relacionarse con los demás y conseguir el
objetivo de forma efectiva junto con otros
sujetos. Estas habilidades sociales están
determinadas por el autoconcepto, la confianza, la toma de decisiones o la empatía. La comunicación es la base de toda
sociedad, por lo que resulta conveniente
que el sujeto tenga las suficientes habilidades para poder comunicarse con sus
iguales y conseguir un desarrollo personal afectivo adecuado.
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Materiales moleculares magnéticos
[Antonio F. Estrada Parra · 08.883.323-X]

El magnetismo en los materiales

Es conocido que una corriente eléctrica crea un campo magnético. Además
de esta forma de encontrar magnetismo, existen materiales naturales o sintéticos que pueden crear campo magnético y que reciben el nombre de materiales magnéticos. Los campos creados
por los materiales magnéticos surgen de
dos fuentes atómicas, momentos angulares orbitales y de espín de los electrones -que al estar en movimiento continuo en el material, experimentan fuerzas ante un campo magnético aplicado. Esto significa que las características
magnéticas de un material pueden cambiar por aleación con otros elementos,
donde se modifican las interacciones
atómicas.
Los materiales magnéticos se caracterizan por su permeabilidad, que es la relación entre el campo de inducción magnética y el campo magnético dentro del
material.
El diamagnetismo
Descubierto por Faraday en 1846, es un
efecto universal basado en la interacción entre el campo aplicado y los electrones móviles del material, aunque suele quedar enmascarado por el paramagnetismo, salvo en los elementos formados por átomos o iones que se disponen
en “capas” electrónicas cerradas, ya que
en ellos, la contribución paramagnética se anula. Sus características esenciales son:
· Magnetizan débilmente en el sentido
opuesto al del campo magnético aplicado, apareciendo una fuerza de repulsión
sobre el cuerpo respecto al campo aplicado.
· La susceptibilidad magnética es negativa y pequeña, luego la permeabilidad
relativa es entonces ligeramente menor
que 1.
· La intensidad de la respuesta es muy
pequeña.
El paramagnetismo
Caracterizados por átomos con momento magnético neto que tienden a alinearse paralelos a un campo aplicado. Vienen caracterizados por:
· Magnetizan débilmente en sentido del
campo magnético aplicado, apareciendo una fuerza de atracción sobre el cuerpo respecto del campo aplicado.
· La susceptibilidad magnética es posi-

tiva y pequeña, siendo la permeabilidad
relativa ligeramente mayor que 1.
· La intensidad de la respuesta es muy
pequeña, con efectos prácticamente
imposibles de detectar, excepto a temperaturas extremadamente bajas o campos muy intensos.
El ferromagnetismo
En estos materiales, los momentos magnéticos individuales de grandes grupos
de átomos o moléculas se mantienen
alienados entre sí debido a un fuerte acoplamiento, aún en ausencia de campo
exterior. Estos grupos se denominan
dominios, y actúan como un pequeño
imán permanente. Tienen tamaños entre
10-12 y 10-8 m3 y contienen entre 1021
y 1027 átomos y se forman para minimizar la energía magnética entre ellos.
En ausencia de campo aplicado, los
dominios tienen sus momentos magnéticos netos distribuidos al azar. Al aplicar un campo exterior, los dominios tienden a alinearse con este. Este alineamiento puede permanecer en casos de
muy fuerte acoplamiento, incluso tras
la retirada del campo, creandose un
imán permanente.
Las características esenciales son:
· Magnetizan fuertemente en el mismo
sentido que el campo magnético aplicado, resultando así la aparición de una
fuerza de atracción sobre el cuerpo .
· La susceptibilidad magnética es positiva y grande, siendo la permeabilidad
relativa mucho mayor que 1.
La agitación térmica tiende a desalinear dominios, pero a temperatura normal, la energía no es, en general, suficiente para desmagnetizar en material
magnetizado. No obstante, por encima
de una cierta temperatura, temperatura de Curie, el material se vuelve paramagnético debido a que los efectos térmicos de desorden son mayores que los
efectos de alineamiento de la interacción magnética entre dominios. Así, una
forma de desmagnetizar el material
ferromagnético es calentarlo por encima de esta temperatura.
El antiferromagnetismo
Poseen un estado natural en el cual, los
espines atómicos de los átomos adyacentes son opuestos, de manera que el
momento magnético neto es nulo. Este
estado natural hace difícil que el material se magnetice, adoptando una permeabilidad ligeramente mayor que 1.

Por encima de una temperatura crítica,
llamada temperatura de Neel, un material antiferromagnético se vuelve paramagnético. Ejemplo de estos materiales son fluoruro de manganeso(MnF) y
el cromio.
El ferrimagnetismo
Son similares a los antiferromagnéticos,
salvo que las especies de átomos alternados son diferentes y tienen momentos magnéticos diferentes. Existe entonces una magnetización neta, que puede
llegar a ser muy intensa. Ejemplos de
estos materiales son la magnetita y las
ferritas.
Ciclos de histéresis

Antes de introducirnos a fondo en los
materiales magnéticos, veremos un
fenómeno importante que aparece en
los materiales magnéticos: el ciclo de histéresis magnético, y que está íntimamente ligado a la estructura de dominios presente en un material.
Cuando un material ferromagnético originalmente desmagnetizado se coloca
en una región del espacio donde hay un
campo magnético, el material se magnetiza. Es interesante observar el cambio de magnetización cuando el campo
aplicado varía.
Al aumentar desde cero el valor de H, se
mide el valor de B. La magnetización del
material comienza con la rotación de los
dominios magnéticos más pequeños o
inestables alineándose con el campo. A
medida que giran, se produce la coalescencia de dominios, que se lleva a cabo
con poco cambio de energía y la curva
crece rápidamente. Al continuar aumentando H, cuando la magnetización por
coalescencia y absorción de dominios
pequeños o inestables ha terminado, el
siguiente mecanismo implica la orientación de los dominios que no están
completamente alineados. Este proceso involucra un gran gasto de energía,
por lo que la curva crece cada vez más
lentamente. En un momento dado, ya
todos los dominios del material se hallan
alineados con el campo aplicado y la
magnetización se satura. La no linealidad de esta curva está relacionada
entonces con las características termodinámicas de la deformación de los
dominios magnéticos y las interacciones entre dominios.
La magnetización de un material que
presenta histéresis se realiza a expensas
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de energía, que se disipa en forma de
calor debido a las alteraciones en las
fronteras de dominios. Puede demostrarse que al recorrer el ciclo de histéresis, se entrega al material una energía
por unidad de volumen en forma de
calor igual al área del cilco de histéresis.
Estas pérdidas tienen influencias sobre
los dispositivos de materiales ferromagnéticos.
Clases de materiales magnéticos
La habilidad de un material para soportar sin cambios las propiedades magnéticas, define dos tipos de aplicaciones
en los que se pueden usar:
· Materiales magnéticos blandos: pierden su magnetización una vez retirado
el campo magnético aplicado. Son útiles para transportar, concentrar y conformar campos magnéticos. Son fácilmente imanables y desimanables, presentando curvas de histéresis de apariencia estrecha, con bajos campos coercitivos y alta saturación, teniendo por tanto altas permeabilidades magnéticas m.
· Materiales magnéticos duros: mantienen su magnetización una vez retirado
el campo magnéticos aplicado. Son utilizados para la fabricación de imanes
permanentes. Se caracterizan pos una
alta fuerza coercitiva Hc y una alta inducción magnética remanente Br; de este
modo, los ciclos de histéresis de estos
materiales son anchos y altos. Son difíciles de desimanar una vez imanados,
debido básicamente a sus altas constantes de anisotropía cristalina y a defectos
que imposibilitan el movimientos de las
paredes del dominio.
Historia del Magnetismo Molecular

Magnetismo molecular es un campo
científico relativamente reciente, originado a partir de la colaboración entre
físicos y químicos con el objetivo de diseñar, sintetizar, y caracterizar las propiedades magnéticas de los materiales
moleculares. La idea de la utilización de
moléculas en lugar de las típicas estructuras iónicas y metálicas de los imanes,
se debe a la rápida evolución de los
materiales moleculares funcionales, iniciada sobre la segunda mitad del siglo
20.
En el campo de Magnetoquímica -mediciones magnéticas de las sustancias químicas- , tras los trabajos iniciales de
Curie, Langevin, Weiss, Cotton, etc, los
físicos estaban desarrollando nuevos
métodos para medir el magnetismo
(magnetómetros, EPR) a la vez que
modelos fenomenológicos para inter-

pretarlos, principalmente basados en el
Hamiltoniano de espín y la física estadística. Así, el hamiltoniano de Heisenberg, Dirac, Van Vleck (HDVV) -que describe la interacción espín (H =-2J·S1·S2)y la ecuación de Van Vleck, obtenida de
manera experimental, son herramientas útiles para el cálculo de los niveles
de energía, las propiedades magnéticas
y el análisis de datos magnéticos. La
introducción por Néel de un valor negativo para J en el hamiltoniano HDVV, permite comprender el diamagnetismo y
más tarde, el ferrimagnetismo de la
perovskita.
La determinación por Bleaney y Bowers
de la estrecha banda singlete-triplete en
el acetato de cobre, antes de que su
estructura dinuclear fuera cristalográficamente determinada, puede ser considerada como piedra angular del estudio de la fase magnética de las especies
moleculares. Diferentes datos de sólidos
y sistemas moleculares, normalmente
diamagnéticos y a temperatura ambiente, fueron recopilándose en diferentes.
Mientras tanto, químicos y físicos cuánticos, desarrollaban el estudio cuántico
de sistemas moleculares, incluidos complejos de metales de transición (simetría, funciones de onda y estados, orbitales moleculares, teoría del campo
ligando, de acoplamiento spin-órbita, la
división cero de campo, la teoría cuántica de radicales orgánicos y diradicales,
las interacciones de intercambio, etc.).
Pueden citarse aquí nombres ligados a
la descripción y estudio del enlace químico, como Pauli, Heitler, London,
Hund, Mulliken, Pauling y al concepto
de simetría, como Bethe. En colaboración con los anteriores, los químicos
orgánicos fueron poblando un extenso
“parque zoológico” de sistemas moleculares, complejos mono y polinucleares y radicales orgánicos. Por otra parte, al comienzo de la década de los sesenta, se dieron diferentes pasos teóricos
mediante la aplicación a moléculas de
los modelos de enlace químico e interacción de intercambio diseñados por
Anderson, Goodenough, Kanamori para
los sólidos tridimensionales. Danza,
Hoffmann, Kahn formularon una descripción de la interacción entre electrones desapareados dentro de una molécula, utilizada como herramienta de síntesis en sistemas moleculares, obteniéndose las propiedades esperadas. Para la
prueba de los modelos de intercambio
se prepararon sistemas dinucleares sim-

ples como el antiferromagnético cobrecobre, el ferromagnético cobre-vanadio
y el ferrimagnetico cobre-hierro.
El desarrollo de Magnetismo molecular
ha sido rápido. Entre los hitos del esta
área pueden citarse, el primer ejemplo
de ferrimagnetismo molecular -realizado sobre la base de derivados de cobre
(II)-manganeso (II) por Kahn, Pei y Verdaguer-, uno de los primeros ejemplos
de ferromagnetismo en materiales moleculares orgánicos que contienen elementos básicos como TCNE -dado por
Miller y Epstein-. Pero quizás, el acontecimiento más importante fue el descubrimiento por Kinoshita, de un material orgánico -el nitronyl nitroxido -que
presentaba características ferromagnéticas.
Otro importante trabajo es el de Itoh y
Iwamur, que demostraron la existencia
de un fuerte acoplamiento ferromagnético en policarbonos. Por otra parte, Verdaguer abre la saga de derivados del azul
Prusia, informado de un compuesto cromo (III ) y vanadio (III) que es ferrimagnético por encima de la temperatura
ambiente. Otros grupos llegaron incluso a temperaturas por encima de la Curie
y la temperatura de ebullición del agua.
Hoy en día los intentos de preparar imanes moleculares que puedan ser utilizados a temperatura ambiente continuan,
pero al mismo tiempo hay muchos
intentos de sintetizar los imanes moleculares con propiedades que no se
encuentran en imanes inorgánicos (baja
densidad, transparencia, biocompatibilidad, reciclabilidad, multifuncionalidad, etc.). Day descubrió un superconductor orgánico que coexiste en la misma red de un paramagnético molecular.
Recientemente, Coronado señaló un
material ferromagnético molecular alojado en la red de un conductor orgánico.
Actualmente existen grandes esfuerzos
para la investigación de los imanes quirales (Inoue, Decurtins, Veciana, Train)
y la utilización de la luz para influir en
las propiedades magnéticas de los materiales (Hauser, Gütlich, Hashimoto, Bleuzen).
Uno de los ámbitos en los que el enfoque
interdisciplinar ha producido mucho éxito es el de imanes “cerodimensionales” sistemas que comprenden un número
limitado de centros de interacción magnética-. En 1993, los químicos estaban
estudiando cómo realizar clusters (grupos) con diferentes topologías de espín,
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a la vez que los físicos buscaban pequeñas partículas magnéticas, idénticas entre
sí, para poner a prueba las teorías que
sugieren que es posible observar los efectos cuánticos en imanes. La principal dificultad era la obtención de conjuntos de
partículas idénticas, ya los efectos cuánticos esperados dependían exponencialmente de la escala de las partículas y era
necesario para poder minimizar la interacción entre las partículas magnéticas.
Con el fin de alcanzar este objetivo, se utilizaron diferentes métodos sin encontrar
pruebas concluyentes, hasta que se descubrión el llamado Mn12acetate – sintetizado por primera vez en Polonia por Lis, grupo compuesto por doce iones manganeso, y caracterizado por tener un spin
S = 10, con una gran anisotropía magnética en el que la magnetización se relaja
muy lentamente a baja temperatura. Este
descubrimiento ha puesto de manifiesto que una única molécula puede comportarse como un imán diminuto, dándole en nombre de Single Molecule Magnets, SMM. Estas moléculas proporcionan el camino para la demostración de
modelos de partículas magnéticas que
podrían mostrar efectos cuánticos.
Finalmente, En 1996 dos equipos (Friedman, Sarachik, Tejada, y Ziolo, por un lado
y Thomas, Lionti, Bárbara, Sessoli, y Gatteschi por el otro), descubrieron casi al
mismo tiempo que los ciclos de histéresis de polvos policristalinos orientados,
un reforzamiento, característica del efecto túnel, por ejemplo, la apertura de una
vía de relajación adicional cuando los
niveles en los lados opuestos de la barrera de energía están en coincidencia.
Algunos materiales moleculares magnéticos

Moléculas ferromagnéticas basadas en
sales de transferencia electrónica
En muchos casos la conductividad y el
magnetismo están unidos. Así, en 1979
Miller observó que existía ordenación
ferromagnética en la sal de transferencia
de carga [FeCp*2][ TCNQ] (Cp* = ?5C5Me5). En 1985 se reemplazó el TCNQ
por un aceptor más pequeño, el TCNE
(tetracianoetileno), y el complejo
[FeCp*2][TCNE] mostró un ferromagnetismo elevado.
Moléculas ferromagnéticas basadas en
radicales nitroxilo
Hasta 1991 sólo se conocían cinco radicales orgánicos estables que mostraran
un comportamiento ferromagnético. Por
el contrario, la mayoría de los radicales
sintetizados tenían favorecidas las interacciones antiferromagnéticas frente a las

ferromagnéticas.
Sin embargo, en la actualidad existen
numerosos radicales orgánicos ferromagnéticos, que han sido sintetizados introduciendo en una molécula aceptora o
dadora de electrones un radical estable
como sustituyente. Los radicales más usados con este fin son de tipo pirrolidin-1oxilo, y piperidin-1-oxilo.
Se han unido radicales de este tipo a distintos donadore. Esta unión puede hacerse directamente o mediante grupos que
actúan como puente entre ambas estructuras.
Así, pueden formarse complejos de transferencia de carga con tetrafluorotetracianoquinodimetano (TCNQF4), presentando una elevada conductividad además

“

Cuando un material ferromagnético originalmente desmagnetizado se coloca en
una región del espacio donde hay un
campo magnético, el
material se magnetiza

de magnetismo.
Moléculas ferromagnéticas basadas en
metalocenos
Los metalocenos son candidatos excelentes para poder acoplar unidades magnéticas, no sólo por su extensa química
sino también porque son especies electroactivas cuyo estado de oxidación puede ser controlado mediante estímulos
químicos o electroquímicos.
Existen varias estrategias para obtener
moléculas ferromagnéticas con metalocenos. La primera, como ya se dijo, consiste en la formación de sales de transferencia de carga entre metalocenos y aceptores de electrones.
También se puede combinar un metaloceno con radicales orgánicos estables con
el fin de formar sales de transferencia de
carga.
Se han utilizado los metalocenos como
puente entre radicales para poder obtener nuevas moléculas ferromagnéticas.
Moléculas ferromagnéticas basadas en
heterociclos de azufre y nitrógeno
La estructura sólida está constituida por
radicales individuales con contactos pró-

ximos entre los puentes azufre-azufre y
el grupo ciano de una molécula vecina.
Esta molécula constituye el primer ejemplo de radical ditiazolilo que retiene su
carácter paramagnético en estado sólido.
Se preparó como dos polimorfos, la fase
a, con un momento magnético efectivo
de 1.60 mB, y la fase b, cuyo momento
tiene un valor de 1.55 mB a temperatura
ambiente. Este compuesto muestra ferromagnetismo a 36 K, siendo el primer radical orgánico que muestra una magnetización espontánea por encima de la temperatura del helio líquido.
Moléculas ferromagnéticas débiles
Las moléculas que tienen un determinado número de espines ferromagnéticos
acoplados con un determinado ángulo
de inclinación presentan un ferromagnetismo débil, lo que provoca una reducción del momento magnético de la molécula.
Materiales magnéticos moleculares
basados en cristales líquidos de complejos de lantanidos
Aprovechando la gran anisotropía magnética de los elementos de la serie lantanidos, es posible diseñar cristales líquidos paramagnéticos que pueden encenderse por un campo magnético. Dependiendo de la señal de la anisotropía magnética, las moléculas pueden estar orientadas con su eje molecular paralelo o perpendicularmente a las líneas de campo
magnético. El complejo base es del tipo
Ln(LH)3(NO3)3, donde Ln es un ión de
un lantanido trivalente y LH una sal.
Nanosferas de poliestireno carboxilado
magnético
A partir de la copolimerización de partículas magnéticas con estrireno y en presencia de un fluido magnético, pueden
obtenerse este tipo de nanosferas, con
fuerte respuesta magnética, alto contenido en magnetita y tamaño uniforme de
partícula. Por otra parte, existen grupos
carboxilos presentes sobre la supreficie,
que las hacen cadidatas ideales para aplicaciones biomédicas, tales como estracción de ácidos nucléicos, diagnóstico y
tratamiento del cancer, biosensores y
medicamentos.
Conclusión

Puede definirse el magnetismo molecular, como el campo interdisciplinar que
incluye la química, la física y la ciencia
de los materiales, y que se dedica al diseño,síntesis y caracterización de materiales magnéticos moleculares. Obtener una
comprensión más profunda de los fenó-
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menos magnéticos en la materia condensada y la creciente capacidad de poder
manipular las moléculas, son los dos
ingredientes esenciales para el nacimiento y el desarrollo de este nuevo campo.
Es interesante resaltar que los materiales moleculares magnéticos presentan
histéresis magnética de manera análoga
a los imanes ordinarios y, son lo suficientemente pequeños como para demostrar
los efectos cuánticos. Esta combinación
de aspectos clásicos y cuánticos son muy
atractivos desde el punto de vista teórico, ya que ofrecen nuevas preguntas difíciles solventar, a la vez que ofrecen nuevas implicaciones tecnológicas, especialmente en el almacenamiento de datos y
computación cuántica.
El campo de magnetismo molecular está
fuertemente conectado con otras nanociencias, y puede ser explotado en la preparación de nanoestructuras magnéticas, como las nanopartículas, los cables,
o capas que se utilizan en aplicaciones
industriales o biomédicas.
Así, pueden utilizarse como sensores de
mayor sensibilidad que lo actuales(como
los GMR ó BARCIII), para autoensamblaje o para aplicaciones de ferrofluidos. En
el campo de las aplicaciones biomédicas
puede encontrase la detección mediante la resonancia magnética de imágenes
(MRI), métodos de separación de células, adn o proteinas y tratamientos de
liberación de fármacos.
Bibliografía y webgrafía
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El aprendizaje del Lenguaje
Musical en la infancia
[Raquel Blanco González · 30.211.722-A]

La música es el lenguaje universal del
ser humano. Es de gran utilidad para
liberarnos de la tensión y la fatiga, y
debería tener un lugar muy importante dentro del círculo familiar. La
práctica del canto o de tocar un instrumento puede tener efectos muy
positivos para favorecer la autorrealización, aumentar la autoestima, propiciar el conocimiento mutuo y la
cohesión familiar. La música, siendo
una actividad que frecuentemente se
realiza en grupo, contribuye a la integración social; y al ser el desempeño
individual de suma importancia para
el logro del resultado final, simultáneamente fomenta la responsabilidad y la superación personal.
Casi todas las personas nos sentimos
capaces de enseñar o transmitir una
pequeña canción y nos emocionamos
al escuchar algún tipo de música. Sin
embargo, la tarea del profesor/a de
Lenguaje Musical es mucho más complicada, ya que tiene en su mano los
suficientes medios y métodos para
transmitir a sus alumnos/as el placer
por la música.
El aprendizaje del Lenguaje Musical
en la infancia debe realizarse mediante actividades que proporcionen el
indispensable sosiego y estimulen
espontáneamente el interés. Los/as
niños/as disfrutan con el movimiento. Están mucho más atentos cuando
es el cuerpo el que juega. Por todo ello,
es necesario que las canciones y partituras que el profesor/a ofrece en su
clase sean infantiles en su texto, en su
forma y en su dificultad (tanto rítmica como melódica). Todo ello contribuirá no solamente a la formación rítmica (fundamental para el estudio de
la Música), sino también al desarrollo del equilibrio psíquico.
Es importante iniciarse con la percusión corporal, mediante combinaciones de palmas, pies, palillos, palmas
en las rodillas... Lo fundamental es
atraer la atención del niño/a, e ir preparándole para el uso de instrumentos en el aula. En este sentido el método ORFF nos presenta un mundo
maravilloso de posibilidades. Se trata de un conjunto de pequeños ins-

trumentos de percusión con los que el
alumnado realizará la práctica de partituras y ritmos sencillos. El trabajo del
profesor/a debe ir enfocado a hacer
acompañamientos asequibles, pero a la
vez interesantes y presentar las dificultades técnicas de manera que constituya para ellos/as una agradable sorpresa, que no dudarán en descifrar, interesándose tanto que mucho antes de que
llegue el cansancio habrán superado tal
dificultad.
Al mismo tiempo, se debe permitir al
alumnado que escuche sus propias producciones creadas con los instrumentos del aula o con aquellos que hayan
inventado. Esto les mostrará un mundo
lleno de sensaciones del que son creadores y eso les forjará motivación para
nuevos trabajos, buscando opciones
para explorar la música.
En cuanto al tempo, es decir, el movimiento o la velocidad en los ejercicios
rítmicos y en las canciones habrá de adecuarse al tempo vital del alumnado. En
este sentido, el tempo vital en los niñas
y niñas es más acelerado que en el adulto. Una canción que se entone con excesiva lentitud o, por el contrario, con
mayor velocidad de la debida, resultará
difícilmente comprensible y asimilable
en su sentido musical por los discentes.
Todas estas pautas persiguen una educación global que, en definitiva, logre un
desarrollo completo en los/as alumnos/as. Por ello se debe favorecer el
conocimiento musical en todos los
ámbitos educativos y una utilización
provechosa de los distintos y numerosos recursos didácticos: Canciones,
textos orales (nanas, retahílas, adivinanzas, poesías, cuentos, refranes…), exploración de la voz, sonidos realizados con
nuestro cuerpo (chasquidos…), audiciones, danzas, juegos musicales de
distinto tipo (psicomotor…), etc.
Lo que nunca se debe hacer como educador/a es limitarse a las posibilidades
materiales con las que contamos, sino
que es nuestro deber explorar y enfocar
la música como lo que es, un campo de
trabajo demasiado amplio como para
restringirlo a contados momentos semanales, sino que debemos concebirlo justamente como un lenguaje y una forma
de expresión de sentimientos y emocio-
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nes, además de una fuente de actividades y juegos. Es decir, la educación
musical es un aspecto básico para el
objetivo principal de la educación, es
decir, el desarrollo integral del niño.
En definitiva, todo ejercicio o toda práctica musical en el aula destinado a ser
ejecutado o escrito en papel pautado
deberá poseer un valor artístico intrínseco propio y autónomo. Por este motivo, deben excluirse los ejercicios mecánicos desprovistos de vitalidad y de pro-

[Alfonso Rojas Mora · 28.730.449-E]

Objetivos

-Descubrir los diferentes niveles de intervención de Educación para la Salud.
-Diseñar los ámbitos de educación para
la salud en base a programas de actuación.
-Presentar las áreas preferentes de actuación diseñadas por el Gobierno Vasco en
su política sanitaria de cara a un futuro
inmediato.
Introducción

Partimos de la base de que para conseguir el patrón de salud será necesario
que las intervenciones tengan lugar en
todo momento, a distintos niveles y en
diferentes ámbitos, sin olvidar las diversas áreas de actuación.
Costa y López nos recuerdan que para
conseguir la optimización de estos y de
los sistemas y organizaciones que los
sustentan los resultados deberán repercutir en:
-En la identificación y cambio de contextos de alto riesgo.
-En la optimización de redes de apoyo
social
-En la promoción y desarrollo comunitario
Los Niveles de Intervención

Vamos a jerarquizar los niveles en el
campo de la intervención a fin de poder
diferenciar dos tipos de intervención
muy concretos: la preventiva y la asistencial. Ambos tipos distinguen el estado de Salud - Enfermedad, el objeto de
la acción o tipo de intervención y el tipo
de profesionales o institución responsable.
Nivel de actuación Primaria
Las actividades pretenden aumentar el
estado de salud e impedir la aparición
de la enfermedad así como suprimir los
factores causantes de la enfermedad
antes de que esta se inicie. Estos facto-

yecciones culturales.
Actualmente, disponemos de un numeroso conjunto de sistemas didácticomusicales, no sólo de procedencia europea. En muchos de ellos podrán hallarse elementos provechosos y procedimientos de aplicación adecuados. Pero,
a la vez, debe tenerse en cuenta que ningún sistema didáctico rígido y predeterminado constituye la panacea universal
en la educación musical. Por el contrario, cada profesor/a debe ser, simultá-

neamente, un investigador con iniciativa propia, o por lo menos procurará tender a ello. El auténtico profesor debe ser
un creador. Su misión será la de conferir sentido vigente al trabajo en el aula
y proyectarlo con eficacia hacia el mundo de la cultura.
Webgrafía
www.filomusica.com

Niveles, ámbitos y áreas de
actuación en Educación
para la Salud
res pueden ser de índole social, psíquica, comportamental, educativos... Su
intervención requiere técnicas profesionales que no siempre están en el campo de la medicina. Es donde tiene lugar
preferente la educación sanitaria y su
papel debe extenderse al ámbito comunitario y no limitarse a la escuela. También abarca el campo medioambiental.
Este modelo precisa de personas que
coordinen las acciones y sectores que
intervienen siendo ideal la figura del
pedagogo para la organización y planificación de programas obtenidos con la
colaboración activa de todos los sectores de la sociedad.
Las actividades curativas y rehabilitadoras se establecen para prestar servicios
generales e iniciales a la población y se
imparten en centros o en los domicilios
de los afectados. Es la atención que
requiere menor grado de especialización.
Nivel de actuación Secundaria
Se dirige a detener el proceso patológico después de su aparición. Su objetivo
es la aplicación precoz de los tratamientos para restablecer el estado de salud.
Su actuación sale de los límites biomédicos para centrarse en el ámbito escolar y comunitario atribuyendo al maestro y a la familia un papel relevante en
la promoción de la educación sanitaria
específica e inespecífica. A este nivel se
requiere una atención especializada no
permanente, y se integra en centros
comarcales .

Nivel de actuación Terciaria
Se intenta evitar secuelas y repercusiones sociales así como obtener el mayor
rendimiento residual posible de las capacidades del individuo afectado. Algunos
la llaman rehabilitación y puede ser física, social, psíquica, intelectual...
Hay una atención y apoyo centrada en
el sujeto discapacitado y requiere servicios especializados y superespecializados. Los sujetos acuden tras pasar por
los niveles anteriores con la finalidad de
lograr la integración en la comunidad.
Los ámbitos de intervención de la Educación para la Salud

Podemos basar una primera distinción
en el “status de salud” con lo que obtenemos dos categorías de sujetos : aquellos considerados “sanos” por la comunidad y aquellos a los que esta categoriza como “enfermos”. Se trata de una
diferenciación puramente sociológica y
no clínica. Pero no todos los individuos
sanos gozan de un mismo status por lo
que es necesario otra división de estos
en : escolares, laborales y comunidad en
general. A esto hay que añadir todos
aquellos factores externos que inciden
sobre el estado de salud de los individuos y grupos por lo que hablaremos de
otros programa de carácter coordinador
y general.
Educación dirigida a las personas
“sanas”
Es fundamental que los conceptos
impartidos en los diferentes ámbitos
sean coincidentes.
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-Educación sanitaria en la escuela.- Destinada a crear hábitos positivos de salud.
Es el más eficaz y preventivo de todos.
Últimamente va adquiriendo mayor
implantación e importancia en nuestro
país.
-Educación sanitaria en el medio laboral.- Para evitar que se desencadenen
enfermedades profesionales, evitar riesgos ambientales, promover hábitos de
trabajo sanos y seguros, etc. También
pueden establecer programas de información y formación para la salud ajenos al mundo laboral. Se dirigen tanto
al trabajador como a los comités de
seguridad e higiene de las empresas.
-Educación sanitaria en la comunidad.Para fomentar y proteger la salud de las
personas “sanas”, mediante la acción
educativa, haciendo que la salud alcance un primer lugar en su escala de valores, erradicando actitudes insanas y promoviendo prácticas saludables. Se
implementa en los centros sanitarios de
asistencia primaria, en los grupos organizados de la comunidad y a través de
los medios de comunicación.
Educación dirigida a personas “enfermas”
Se hace necesaria la participación activa del enfermo, sobre todo en las enfermedades crónicas. En estos caos la
actuación del médico debe incluir la
información y educación del paciente
sobre la enfermedad y las medidas de
control sobre las que su participación es
fundamental. Teóricamente las personas enfermas son muy receptivas a la
educación sanitaria. Esta educación se
puede realizar en el domicilio del paciente, en el centro de asistencia primaria o
en el hospital.
Programa general (o nacional) de coordinación de la educación sanitaria
La principal misión del programa nacional es el descubrimiento de los factores
externos que atentan contra la salud y
la promoción de su corrección a través
de presiones e influencias sobre los órganos políticos y de gobierno de un país,
bien directamente incidiendo sobre los
representantes legalmente elegidos, o
bien indirectamente, concienciando a
la población sobre el problema a través
de los medios de comunicación de
masas.
También le corresponde la ejecución de
programas educativos sanitarios cuyo
alcance cubre todo el país. Hoy, en España este alcance es de dimensión autonómica debido a la organización políti-

ca, administrativa y territorial del país.
Hay que resaltar la necesidad de acciones coordinadas para evitar la superposición de actividades y la posibilidad de
que en los diferentes campos se impartan conceptos de salud diferentes o
incompatibles.
Áreas de intervención preferente

Criterios de selección
Para el establecimiento de estas áreas se
ha seguido todo un conjunto de criterios ya que ninguno de ellos aisladamente utilizado aporta un juicio suficiente
sobre la relevancia de los problemas.
Estos criterios son:
-Enfermedad y muertes que producen.
-Importancia que la comunidad les otorga a estas enfermedades o áreas.
-Incapacidades temporal o permanentes que originan.
-Servicios y costes que requieren.
-Etcétera.
Factores de riesgo
Son comunes a las áreas de atención preferentes y a otras enfermedades y requieren por ello una atención especial:
-Tabaquismo.
-Dieta inadecuada.
-Exceso de OH.
-HTA.
-Hipercolesterol.
-Exposición ambiental y laboral.
-Sedentarismo.
-Estrés.
Áreas de intervención preferente
Para la elaboración de la lista se parte de
los estudios realizados en otros países
europeos:

-Medio Ambiente saludable.
-Salud ocupacional.
-Prevención de accidentes.
-Salud buco-dental.
-Vacunas.
-Enfermedades infecciosas.
-Enfermedades de transmisión sexual.
-SIDA.
-Prevención de incapacidades.
-Salud materno-infantil.
-Planificación familiar y diagnóstico precoz del cáncer femenino.
-Salud Mental.
-Enfermedades cardiovasculares.
-Tabaco y salud.
-Alcohol y drogas.
-Alimentación y nutrición.
-Ejercicio físico y salud.
Se entiende que intervención preferente no significa exclusiva y que esta lista
no constituye una relación cerrada. Pueden surgir problemas que hoy en día son
infrecuentes o inexistentes y que en un
futuro atenten de forma importante a
nuestra sociedad.
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Flora y fauna en el parque natural de
sierras de Tejeda, Almijara y Alhama
[Miguel Reyes Neira · 75.961.516-Z]
1. Fauna

Las peculiares condiciones ambientales
del área, alturas máximas de 2000 m y
cercanía al mar en el sur peninsular, condicionan su importancia faunística. La
zona tiene un alto interés zoológico por
el número de especies bajo algún tipo
de protección. Sin embargo, no existen
especies singulares de especial importancia nacional, internacional, o gravemente amenazadas. Catalogadas como
“de especial interés” se encuentran Alytes dikhilleni y Disgcoglosus jeannae,
endémicas de las sierras béticas. No existe ninguna especie incluida en la categoría I de “en peligro de extinción” en el
catálogo nacional, ni en el apéndice I del
Convenio de Bonn. Sólo se encuentran
tres (galápago leproso, murciélago de
herradura y murciélago ratonero) dentro de la categoría II de la Directiva Hábitat, que establece las especies animales
y vegetales de interés comunitario para
cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación.
Por último, tan solo el camaleón merece la categoría de (E), en peligro de extinción, por la UICN.
1.1. Anfibios

La mayoría de especies presentes están
incluidas en el Catálogo Nacional en la
categoría II. Si bien destaca la importancia del Polje de Zafarraya y algunas charcas de Sierra Gorda, en el resto de la zona
la fuerte topografía, la elevada insolación, especialmente en la vertiente sur,
las altas temperaturas en las cotas más
altas y el aislamiento entre los puntos
de agua, dificultan la presencia de anfibios.
El Parque posee una nutrida representación de los anfibios presentes en estas
latitudes. Entre los urodelos se encuentra la salamandra (Salamandra salamandra).Por su parte, los anuros están representados por especies ligadas al agua
como la rana común (Rana perezi), la
ranita meridional (Hyla meridionalis),
el sapo partero bético (Alytes dikhilleni)
y el sapillo pintojo (Discoglossus jeanneae), y otras adaptadas al medio terrestre
como el sapo de espuelas (Pelobates cultripes), sapo común (Bufo bufo) y sapo
corredor (Bufo calamita). También cabe

destacar el gallipato (Pleurodeles waltli)
y el tritón jaspeado (Triturus marmoratus).
1.2. Reptiles

Constituyen uno de los grupos mejor
adaptados a las condiciones ambientales de la zona. En concreto, los lacértidos dominan sobre el resto de reptiles.
En el caso de los ofidios se observa una
menor abundancia en la vertiente norte, excepto la víbora que aparece en
zonas de exposición sur, soleadas y llanas. En todos los casos existe un marcado periodo de inactividad durante los
meses más fríos. La mayoría de especies
presentes están incluidas en el Catálogo Nacional en la categoría II. Destaca
el camaleón (Chameleo Chamaéleon)
considerada (E) en Peligro de Extinción,
por la UICN e incluida en la categoría
C1 del Convenio Cites, y el eslizón ibérico (Chalcides bedriagai), endemismo
ibérico de gran interés. Ambas especies,
junto al galápago leproso (Mauremys
caspita) y la culebra de herradura (Coluber hippocrepis), se encuentran recogidas en la Directiva Hábitats.
Los reptiles más abundantes en el medio
terrestre son la lagartija colilarga (Psammodromus algirus), típica de zonas de
matorral y la lagartija ibérica (Podarcis
hispanica), abundante en los pedregales de todo el parque. Otras especies
menos abundantes son el lagarto ocelado (Timon lepidus), la lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus), la
lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus ), el eslizón común (Chalcides chalcides), el eslizón tridáctilo (Chalcides
bedriagai) y la culebrilla ciega (Blanus
cinereus). Las culebras terrestres presentes en la zona son la bastarda (Malpolon
monspessulanus), de escalera (Elaphe
scalaris), todas ellas prácticamente
inofensivas para el hombre. Sin embargo, existe otro reptil con un veneno de
cierta peligrosidad digno, la víbora hocicuda (Vipera latastei).
Los reptiles representados en el medio
acuático son la culebra de collar (Natrix
natrix), la culebra de agua (Natrix maura,) y el galápago leproso (Mauremys
leprosa).
1.3. Aves

Existe una gran diversidad de aves den-

tro del parque. Existen aves propias de
ambientes costeros como la gaviota
argéntea (Larus argentatus), especies
adaptadas a ambientes esteparios como
el sisón (Otis tetrax) o la ortega (Pterocles orientalis), y aves propias de zonas
de montaña como el águila real (Aquila
chrysaetos). También es posible encontrar especies propias de humedales
como la focha común (Fulica atra), ánade real (anas platyrhynchos)…
La mayoría de las especies presentes
están incluidas en el Catálogo Nacional
bajo la categoría II. Entre las más amenazadas se encuentran el azor, gavilán,
águila real, águila perdicera, águila culebrera, etc.
1.3.1. Las aves rapaces
Entre las diurnas, se observan durante
todo el año especies como el azor (Accipiter gentilis) y el gavilán (Accipiter
nisus), y otras que cazan en espacios
abiertos, como el águila real (Aquila
chrysaetos), águila perdicera (Hieraetus
fasciatus), halcón peregrino (Falco peregrinus). A finales del invierno aparecen
para la reproducción las especies estivales procedentes de África: águila calzada (Hieraetus pennatus), águila culebrera (Circaetus gallicus) y milano negro
(Milvus migrans). Las grandes carroñeras, representadas por el buitre leonado
(Gyps fulvus) son visitantes de la zona,
pese que nidificó en la zona hasta los
años 60 o 70.
Las rapaz nocturnas presente por excelencia es el búho real (Bubo bubo),
auténtico superpredador de roquedos y
cantiles a lo largo de todo el territorio, y
el autillo (Otus scops), que comparte este
nicho en el periodo estival.
1.3.2. Otras aves
En el parque también podemos encontrar aves de matorral como la totovía
(Lullula arborea), o aves de los cantiles
representadas por la collalba negra
(Oenanthe leucura), y chova piquirroja
(Pyrrhocorax pyrrhocorax.)
1.4. Mamíferos

Existen unas veinticuatro especies de
mamíferos, de los cuales sólo cuatro tienen una categoría distinta de No Amenazada (NA) según la UICN. Entre las
especies se encuentran dos tipos de quirópteros (murciélago grande de herra-
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dura (Rinolophus ferrum-equinum) y el
murciélago ratonero grande (Myotis
myotis)), el gato montés y la cabra montés.
La cabra montés, Capra pyrenaica hispanica, se reparte en numerosas poblaciones aisladas a lo largo de la franja
oriental y suroriental de la Península Ibérica, localizándose, las más cercanas, en
Sierra Nevada, Cazorla y Segura. En el
parque se situan en las zonas de relieve
más escarpado, siendo más abundantes
las citas en la vertiente sur que en la septentrional. Es especialmente abundante en los barrancos de Almánchares, Bermuda y Alcázar, al ofrecer buenos refugios y responder a los requerimientos
ecológicos de la especie.
La regulación cinegética de la cabra
montés bajo la figura de Reserva Nacional de Caza ha permitido que la exigua
población existente en un principio se
haya multiplicado por diez en un plazo
de veinticinco años, con unos 1.500 animales solamente en la vertiente malagueña del macizo. Esta misma gestión
ha logrado mantener la zona libre de la
epidemia de sarna sarcóptica que ha
puesto en peligro a otros núcleos de
población más o menos próximos. De
este modo, las sierras Tejeda y Almijara
se mantienen como uno de los enclaves
más importantes de España para esta
especie emblemática de nuestras serranías.
1.5. Invertebrados

Es el grupo más abundante, y dado la
gran variedad de hábitats existentes, se
puede suponer también una elevada
variedad de especies, pese a que los estudios realizados sobre estos organismos
no hayan sido abundantes ni exhaustivos.
Los insectos, el grupo animal más numeroso en el medio terrestre, se han adaptado a las distintas formaciones boscosas, dando origen a gran número de
especies que en unos casos se alimentan de hojas (desfoliadores) y en otros
excavan galerías en la madera de los
árboles (perforadores).
Sobre las masas de frondosas, las especies desfoliadoras más representativas
son la lagarta peluda (Lymantria dispar),
mariposa cuyas orugas se alimentan de
las hojas del alcornoque, y la lagarta verde (Tortrix viridana), lepidóptero cuya
oruga destruye las flores de la encina.
Entre los insectos perforadores destaca
el capricornio (Cerambyx cerdo), coleóptero fácilmente detectable por los

impresionantes orificios de salida sobre
los tocones de encinas y alcornoques.
En los pinares, el insecto defoliador es
la procesionaria (Thaumetopoea pityocampa), y entre los perforadores se
encuentra el barrenillo (Tomicus piniperda), coleóptero que provoca la muerte súbita de los pinos que coloniza, y un
cerambícido que responde al nombre
científico de Ergates faber, principal descomponedor de troncos muertos de
pinos.
La supervivencia de una población de
insectos en un medio concreto depende de muchos factores, entre los que destaca la existencia de plantas que sirvan
de alimento. Por ello, la relación entre la
fauna de insectos y la vegetación es tan
estrecha, que frecuentemente son utilizados como indicadores de conservación del medio ambiente en el cada vez
mayor interés por la conservación de la
biodiversidad.
2. Vegetación

La gran riqueza florística del parque es
debida a dos factores: una enorme variabilidad climática y una enorme variabilidad litológica que deriva en variabilidad edáfica. Clima y suelo son los principales condicionantes de la vegetación.
La elevada altitud que alcanza la Sierra,
así como su cercanía al mar favorece la
formación de una gama de temperaturas de alto contraste que establece niveles térmicos que se conocen como Pisos
Bioclimáticos. Este Parque Natural presenta cuatro pisos bioclimáticos de la
región mediterránea, por lo que pueden
encontrarse organismos adaptados a
muy distintas condiciones de temperatura.
Las condiciones pluviométricas anteriormente citadas, de precipitaciones
medias que van desde los 400 a los 1.000
mm. anuales, y la irregularidad pluviométrica característica de nuestra región,
con una estación seca que coincide con
las mayores temperaturas anuales, las
distingue notablemente de otras zonas
de nuestra región.
La variedad edáfica es fruto de varios
factores, el principal de ellos, el litológico, dada la presencia de materiales de
diversa naturaleza y composición. Además, otros factores como el clima y las
pendientes tienen una gran influencia
en la formación del suelo.
Dada esta amplia gama de factores, las
posibilidades de combinación son
numerosas, y por tanto, lo es la riqueza

botánica del Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.
2.1. Series de vegetación climatófilas y edafófilas.

2.1.1. Climatófilas
-Serie oromediterránea bética basófila
de la sabina rastrera (Juniperus sabina).
Daphno oleoidi-Pineto sylvetris S. Corresponde en su estado maduro a pinares
abiertos provistos de sotobosques arbustivos con abundantes enebros y sabinas,
entre los cuales existe una cierta proporción de matas espinosas (Daphno oleoidis-Pinetum sylvestris). Se localiza a
alturas superiores a 1700m y, por tanto,
con una distribución limitada a la cumbre de La Maroma y Navachica. Entre las
especies indicadoras de las etapas
maduras destacan el Pinus sylvestris var.
Nevandensis, Pinus clusiana, Juniperus
sabina, Juniperus nana, Juniperus hemisphaerica, y Berberis hisparina subs. hispanica.
-Serie supramediterránea bética y nevadense silicícola de roble melojo (Quercus pyrenaica). Adenocarpo decorticantis-Querceto pyrenaicae S. Es una serie
asociada a la presencia del roble melojo (Quercus pyrenaica) extendida sobre
suelos silíceos pobres en bases y áreas
de ombroclima subhúmedo y húmedo.
Las etapas maduras corresponden a
robledales densos, sombríos, creadores
de tirras pardas con mull, en la que junto al Quercus pyrenaica, aparece Adenocarpus decorticans, Luzula forsteri y Holcus mollis. Su presencia es muy limitada, concentrándose en una pequeña
franja alargada de dirección este-oeste
rodeada mayoritariamente por la serie
siguiente. La fuerte incidencia antrópica (talas, incendios, pastoreo, etc.) y las
restrictivas condiciones climáticas tienden a reducir esta formación, dificultando su regeneración natural.
-Serie supra-mesomediterránea bética
basófila del quejigo (Quercus faginea).
Daphno latifoliae-Acereto granatensis S.
Muy similar a la anterior, aunque la distribución de esta serie es discontinua y
relegada al fondo de los barrancos, pero
sobre sustrato calcáreo y correspondiente a la serie del quejigo (Quercus faginea) en su etapa madura o climax, en el
que predomina un bosque de caducifolios o marcescentes. Se presenta sobre
suelos ricos en bases y ombroclimas al
menos subhúmedos con precipitaciones anuales superiores a 650 mm, siempre que las condiciones microclimáticas y topográficas palíen la xericidad
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estival. Como especie indicadora se cita
la Berberis seroi. En el área, su distribución se caracteriza por una serie de manchas discontinuas de dirección ONOESE, especialmente abundantes en la
Sierra de Almijara, que se transforma en
una alineación continua en la Sierra de
Alhama, allí donde desaparece la serie
supramediterránea bética basófila de la
encina.
-Serie supramediterránea bética basófila de la encina (Quercus rotundifolia).
Berberido-Querceto rotundiolia S. La
encina (Quercus rotundifolia) constituye una de las especies fundamentales de
la vegetación mediterránea que se
extiende en una amplia franja de pisos,
desde el termomediterráneo al supramediterráneo. Los carrascales basófilos
constituyen la etapa madura de una
amplia serie Berberidi hisparicae-Querceto rotundifoliae sigmetum en las que
están ausentes las sabinas albares (Juniperus thurifera), pero donde pueden
hallarse otros arbustos meridionales
como Berberis hispanica subsp. Hispanica, Prunas ramburii, Cotoneaster granatensis… En general se trata de un encinar de estratificación poco marcada y
pobre en especies, donde es característica la presencia de elementos espinosos cadicifolios. Su distribución potencial se limita a la Sierra de Alhama en
una amplia franja de dirección ONOESE. Se identifica en la vertiente norte
de Tejeda y Navachica, y de forma testimonial se encuentra en el macizo calcáreo de Sierra Gorda.

“

tiente septentrional de la Sierra, hasta
la Vega de Granada, encontrándose a
partir de los 900 m. El bosque corresponde a un encinar (Quercus rotundifolia-Paeonio coriaceae) donde además
son frecuentes los arbustos (Juniperus
oxycedurs, Daphne gnidium, Ruscus aculeatus, etc.), las lianas (Rubia peregrina,
Asparagus acutifolius, Lonicera etrusca,
etc.), que en lugares con el adecuado
régimen de humedad dan lugar a una
perfecta estratificación con un microclima húmedo y fresco, muy distinto del
ambiente xérico propio de la región.
-Serie termometiterránea bética y algarviense seco-subhúmedo-húmeda basófila de la encina (Quercus rotundifolia).
Smilaci-Querceto rotundifoliae. La serie
termomediterránea bética de la encina
está ampliamente extendida, apareciendo en toda la vertiente meridional desde la costa hasta media falda de la Sierra sin sobrepasar los 800 m de altitud,
presentando una enorme variabilidad.
Los bosques que representan la clímax
de esta biocenosis tienen como especie
dominante la carrasca (Quercus rotundifolia), pero albergan un buen número de acebuches (Olea europea subsp.
Sylvestris). También hay que destacar la
presencia en depresiones y umbrías frescas de quejigos africanos híbridos (Quercus marianica). En general es muy difícil encontrar formaciones climax de esta
formación debido a los frecuentes aprovechamientos agrícolas a los que ha sido
sometida.
El matorral más frecuente sobre suelos
profundos y poco
erosionados está
formado
por
Genista retamoides,
Retama
sphaerocarpa,
Genista umbellata
y Ononis speciosa.
El tomillar, por el
contrario, ocupa litosuelos y correspondería a diferentes tipos, pero la asociación mas extendida es Odontito-Thymetum baeticae, que se extiende sobre sustratos ricos en bases, mientras en zonas
más lluviosas de las sierras malacitanoalmijariense se reconoce la asociación
Thymo-Ericetum multiflorae, donde
domina el brezo (Erica multiflora). Por
último, en suelos pobres en bases, se
pude identificar un jaral termófilo
(Lavandulo-Genistetum equisetiformis)
donde son frecuentes Cistus monspeliensis y Cistus ladanifer.

También hay que destacar la
presencia en depresiones y umbrías
frescas de quejigos africanos híbridos (Quercus marianica)

-Serie mesomediterránea bética marianense y araceno-pacense basófila de la
encina o carrasca (Quercus rotundifolia)
Paeonio coriacea-Querceto rotundifoliae
S. La serie mesomediterránea de la encina rotundifolia o carrasca (Quercus
rotundifolia) corresponde en su etapa
madura o climax a un bosque denso de
encinas que ocasionalmente alberga
otras especies tales como alcornoques,
enebros, quejigos, etc. Se desarrollan
sobre gran variedad de tipos de suelos,
pero siempre en climas de tendencia
continental. Son dominantes en la ver-

2.1.2. Edafófilas
-Serie edafófilo-dolomitícola, Malacitano-Almijarense, termo y mesomediterráneo inferior, seco superior y subhúmedo del boj (Buxus balearica). Cneoro
tricoci-Buxeto balearici S. Los mármoles dolomíticos kakiritizados muestran
un tapiz vegetal claramente individualizado (florísticamente y fisiognómicamente) de los de su entorno geográfico.
La potencialidad hay que estimarla
como un coscojar, que está caracterizado por la presencia del boj (Buxus balearica), y que caracteriza a la asociación
Cneoro-Buxetum balearici. La degradación del coscojar da lugar a un aulagar,
Cisto clusii-Ulicetum rivasgodayanii,
desarrollado fundamentalmente sobre
litosuelos arenosos. Los pastizales vivaces de grandes gramíneas se incluyen en
el Thymo gracile-Stipetum tenacissimae
stipetosum giganteae. En los claros del
matorral, y en zonas de topografía especialmente desfavorable, como son gleras y taludes areno-pedregosos, se instala la comunidad de Echio-Crambeetum filiformis resedetosum almijarense.
Se extiende por los pisos termo y mesomediterráneo inferior. Caracterizan la
asociación: Linaria amoi, Chaenorrhinum macropodum, Reseda paui almijarensis, etc.
-Serie edafófilo-dolomitícola, Malacitano-Almijarense, meso y supra mediterráneo, subhúmeda de la sabina (Juniperus phoenicea). Ramón myrtofilii-unipereto phoeniceae S. Se extiende entre
los 1000 y 1900 m. de altitud, localizándose exclusivamente sobre arenales y
roquedos fuertemente diaclasados de
naturaleza dolomítica. En éstos, la escasa capacidad de retención del agua de
los mismos contrasta con el ombroclima de la zona, con precipitaciones superiores a los 600 mm. La potencialidad de
la serie se estima como una comunidad
preforestal (Asparago-Rhamnion) de
carácter permanente en la que, en ecotopos de mayor desarrollo edáfico, puede dominar el pino negral (Pinus pinaster), momento en que la comunidad
adquiere una fisionomía de bosque.
Cuando la inclinación del sustrato
aumenta y la roca madre aflora la comunidad adquiere su aspecto más característico, de matorral abierto, en la que
domina fisiognómicamente la sabina
(Juniperus phoenicea)
2.2. Flora amenazada del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

Resalta la elevada diversidad florística,
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con una presencia en el núcleo de Tejeda-Almijara de 1148 taxones, aproximadamente el 29% de la flora de Andalucía
Oriental, repartidos en 515 géneros y 107
familias. De ellos, el 25% tienen un elevado grado de endemicidad, resaltando
que un 2% son endemismos exclusivos
malacitano-almijarenses.
2.3. Plantas Aromáticas

Tradicionalmente, las plantas de interés
etnobotánico, como suelen llamarse
ahora, han estado representadas por
aquellas de uso textil, de uso alimentario, de uso constructivo y para obtención de energía. Dentro de ellas, las plantas aromáticas, con altos contenidos en
aceites esenciales han tenido especial
interés, aprovechándose de manera indirecta mediante la cooperación de las
abejas, siendo así el sustento fundamental de la apicultura, o bien de manera
directa, recolectando sus hojas y flores
para usos alimentarios, medicinales en
distintas aplicaciones o para extraer la
esencia con destino a la industria cosmética. Desde siempre, por tanto, han
sido un complemento en la economía
del hombre rural, plenamente integrado además, en la medicina y costumbres
populares.
En el conjunto de la flora española,
varias son las familias que tienen interés por los compuestos de algunas de
sus especies. Verbenáceas, Pináceas, Cistáceas, Compuestas, Rosáceas, Escrofulariáceas, Umbelíferas y Solanáceas destacan como plantas útiles por el contenido de algunas de sus especies en sustancias de interés cosmético o medicinal. Sin embargo, es la familia de las
Labiadas, la que merece especial mención tanto por la notoria abundancia de
especies de interés como por la utilidad
y calidad de los compuestos que encierran.
No se conoce bien la función que los
aceites esenciales realizan en la planta.
Muchos autores piensan que consisten
en productos accesorios del metabolismo. Por regla general existen distintos
tipos característicos de unos u otros grupos de plantas (trementina en las Pináceas, limoneno en las Rutáceas, timol en
las Labiadas,...). La variedad se corresponde con la diversidad de funciones
que pueden desempeñar: protección de
la planta frente a fitófagos, atracción de
animales polinizadores o diseminadores, cicatrización y desifección de heridas o control del ambiente. Esta última
finalidad es la que se cree más extendi-

da en las plantas del matorral mediterráneo. Los aceites esenciales se encuentran en el citoplasma de las células epidérmicas evaporándose al exterior con
facilidad a unas determinadas temperaturas. De esta manera, se tiende a saturar la atmósfera próxima a la planta para
de este modo reducir la capacidad evaporante de la misma y procurar un ahorro de agua al tiempo que una reducción
térmica.
Las especies más significativas en el Parque Natural “Sierras Tejeda, Almijara y
Alhama” con aprovechamiento por sus
cualidades aromáticas son Lavandula
stoechas (cantueso), Lavandula lanata
(alhucema), Lavandula multifida (alhucemilla), Lavandula dentata (cantueso
rizado), Thymbra capitata (tomillo cabezón), Thymus vulgaris (tomillo limonero), Thymus mastichina (almoradux),
Sideritis incana (zahareña), Sideritis hirsuta (zahareña basta), Salvia candelabrum (salima basta), Salvia lavandulifolia (salvia), Origanum virens (orégano),
Rosmarinus officinalis (romero), Satureja obovata (ajedrea), Micromeria graeca (colicosa), Teucrium polium (zamarrilla), Cistus ladanifer (jara pringosa),
Santolina chamaecyparissus (abrótano
hembra).
Sus principales aplicaciones son apícolas (derivados de la actividad de las abejas como la miel, polen y propoleos),
medicinales (con destino a la elaboración de productos farmaceúticos basados en mentol, timol, serpol, trementina y otros) y cosméticas (principalmente destinadas a la elaboración de perfumes).
Su obtención tradicionalmente se viene
haciendo mediante la recolección de
material espontáneo, que se recoge en
el monte para su posterior transporte
hasta la ubicación de la caldera de destilación. El modo usual en que suele
efectuarse es la siega de las plantas con
herramientas de corte, aunque en ocasiones se lleva a cabo el corte de la cepa
con herramientas tales como la azada,
que eliminan la totalidad de la parte
aérea de la planta lo que resulta contraproducente. Este arranque radical no
permite la regeneración posterior de la
planta en muchas de las especies por lo
que se reduce la producción futura y la
posible regularidad del aprovechamiento, lo que no es tolerable desde el punto de vista de la persistencia de un recurso renovable como el que se pretende
potenciar (Es por ello que se llama apro-

vechamiento). Se causan igualmente
daños significativos al ecosistema al eliminar de manera indiscriminada e
incontrolada especies que pueden resultar útiles a la fauna para su alimentación, refugio o nidificación. Por otra parte, la pérdida de cobertura vegetal, por
insignificante que pueda parecer resulta un grave mal que favorece la erosión
de estos terrenos, de terroríficas pendientes, tan frecuentados por azotes desmedidos de pluviometrías torrenciales.
Resulta por tanto necesaria la regulación
y dirección de esta recolección al tiempo que el fomento de su cultivo en aquellas parcelas próximas a los núcleos habitados que pudieran albergar otros usos
menos rentables. En líneas generales, la
recolección debe hacerse segando la parte aérea de la planta (hojas nuevas y
tallos florales usualmente) con unas tijeras de poda de manera que la operación
resulta rápida y menos dañina para la
planta. Las hojas y tallos viejos se quedan en su estado original, siendo suficiente para la posterior recuperación de
la planta.
Legislación y bibliografía
Junta de Andalucía. PORN Parque Natural de las
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama (DECRETO
145/1999, de 15 de junio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Sierras de Alhama, Tejeda y Almijara). Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama
(DECRETO 134/2006,de 4 de julio, por el que
se apruébale PDS de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama).
Rafael Pinilla Muñoz. Biólogo. Dirección General
de Planificación de la CMA. Publicación Parque
Natural sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.
Antonio Pulido Pastor. Sierras Tejeda y Almijara,
Plantas aromáticas.
Acta Botánica Malacitana 2005. Contribución al
conocimiento de la flora del Parque Natural de
las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama (MálagaGranada, España). Baltasar CABEZUDO, Andrés
V. PÉREZ LATORRE, David NAVAS FERNÁNDEZ,
Oscar GAVIRA y Gonzalo CABALLERO.
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[Rafael Manuel Jiménez Aguilar · 26.018.583-V]

La red Internet es un amplísimo almacén donde podemos encontrar todo tipo
de contenidos, pero debemos dejar de
ser meros consumidores y pasar a convertirnos también en productores de
estos contenidos. Para ello es necesario
que seamos capaces de realizar nuestras
propias páginas web. Esto en el ámbito
docente supone un gran reto tanto para
el profesor como para el alumno y es una
herramienta de enseñanza muy útil y
eficaz.
El lenguaje HTML (HyperText Markup
Language) es el que soporta la creación
de páginas para servidores WWW. (Hay
otros lenguajes, pero éste es el más
difundido).
HTML agrupa una serie de marcas o etiquetas que son leídas por el navegador
que utilicemos, que se encargará de
interpretar estas órdenes y representarlas en la pantalla del ordenador. De esta
forma podremos “navegar” (expresión
que se usa para indicar que nos movemos por la WWW) a través de un entorno gráfico más agradable y aprovechar
todos los recursos multimedia que brinda la red.
Los documentos HTML no son más que
documentos de texto con una serie de
etiquetas. Éstas le sirven al navegador
para interpretar de qué forma tiene que
presentar el texto, las imágenes o los
sonidos en la pantalla.
Herramientas de creación web

Desde el punto de vista didáctico es muy
útil el aprendizaje de este lenguaje de
marcas ya que permite sentar las bases
para posteriores aprendizajes. Su conocimiento servirá al alumno para comprender porque determinados programas actúan como lo hacen y supondrá
un ejercicio de abstracción y construcción mental tan creativo como el de cualquier programa de formato amigable.
Como ya se ha dejado entrever hay programas que nos sirven para realizar las
páginas Web y que se encargan de traducir a este lenguaje HTML lo que nosotros queramos presentar.
Macromedia Dreamweaver y Microsoft
FrontPage son dos de los más conocidos editores de documentos para páginas Web del tipo “Lo que se ve es lo que
se obtiene” ( WYSIWYG), es decir, no
necesitamos conocer los códigos y etiquetas de HTML, ya que trabajamos
directamente sobre el programa y lo que
estamos viendo en él es lo que veremos

Consejos para la creación de
páginas web educativas
con el navegador en la página Web que
creemos. Estos programas se encargarán, cuando guardemos el documento,
de traducirlo a lenguaje HTML. De ahí
la importancia de sentar las bases previamente con el conocimiento de qué
es y para qué sirve el lenguaje HTML.
Este tipo de software permite a los alumnos que no poseen experiencia crear
fácilmente documentos dinámicos en
línea y publicarlos en sistemas de archivos locales y servidores remotos con total
facilidad. Entre otras cosas podemos
fácilmente ver el resultado de aplicar etiquetas de párrafo y tipo de letra mientras se escribe, añadir, eliminar y modificar texto, insertar y modificar imágenes, publicar documentos en Internet,
dar formato al texto según nuestras
necesidades. Pueden aplicarse estilos de
párrafo y carácter al texto igual que en
un procesador de textos: cambiar el tipo
de letra, su tamaño y su color. Usando
estas funciones se pueden crear páginas
que concentren la atención del lector en
el lugar que se desee. Incluir objetos en
las páginas. Pueden insertarse tablas,
imágenes, líneas horizontales e hiperenlaces en los documentos Web.
Evidentemente no es imprescindible el
conocimiento total del lenguaje HTML
pero si una base del mismo. Posteriormente será más cómodo trabajar con
este tipo de editores que permiten realizar páginas a usuarios sin experiencia
así como resultados profesionales a diseñadores de páginas.
Voy a hacer una pequeña descripción de
los más conocidos, aunque la cantidad
de editores existentes en el mercado, tanto de software privativo como de software libre, es muy grande:
Macromedia Dreamweaver es un editor de código HTML profesional para el
diseño visual y la administración de
sitios y páginas Web. Como si preferimos controlar manualmente el código
HTML como si preferimos trabajar en
un entorno de edición visual, Dreamweaver nos permite ponernos manos a la
obra rápidamente y nos facilita herramientas útiles para mejorar la experiencia en diseño Web. La ayuda de Dreamweaver contiene información para usuarios de distintos niveles.
Dreamweaver es un software fácil de

usar que permite crear páginas Web profesionales. Las funciones de edición
visual de Dreamweaver permiten agregar rápidamente diseño y funcionalidad
a las páginas, sin la necesidad de programar manualmente el código HTML.
Se puede crear tablas, editar marcos, trabajar con capas, insertar comportamientos JavaScript, etc., de una forma muy
sencilla y visual.
Además incluye un software de cliente
FTP completo, permitiendo entre otras
cosas trabajar con mapas visuales de los
sitios web, actualizando el sitio web en
el servidor sin salir del programa.
FrontPage es un programa con el cual
podemos crear páginas Web de una forma visual. Gracias a esto el usuario sólo
tiene que concentrarse en el diseño de
su Web sin necesidad de saber programar. No obstante, un usuario avanzado
puede usar las características avanzadas de FrontPage para hacer sitios Web
más complejos.
FrontPage nos permite diseñar y modificar tanto el sitio como cada página
individualmente, y nos ayuda en su edición y mantenimiento. Forma parte del
paquete de aplicaciones Microsoft Office, y comparte muchas de las características del resto de programas del Office, tanto en procedimientos como en el
interfaz. Gracias a esto, muchas de las
tareas que nos son familiares en Word
nos servirán para FrontPage y viceversa.
Los menús y los iconos son similares
entre cada aplicación y realizan la misma función. El portapapeles de Office
es común a todas las aplicaciones Office, y permite guardar de forma temporal gráficos y textos de distintos documentos de Office y de otros programas,
y pegarlos en un documento de Office.
Por ejemplo, se puede copiar textos de
un documento de Word y pegarlos en
una página Web de FrontPage, y después
abrir una hoja de cálculo de Excel, y
copiar una tabla de Excel a Word.
Otras funciones, como el corrector ortográfico, funcionan de la misma manera
o de una forma casi idéntica en todas las
funciones.
Por otra parte, los documentos de Word
pueden ser convertidos a páginas Web.
Gracias a esto podemos crear páginas
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Web a partir de documentos que ya tengamos escritos en Word de una forma
fácil y sencilla. Esto también se aplica a
otra clase de documentos como hojas
de cálculo de Excel, ficheros de Access,
etc.
Aunque una dedicación al diseño Web
pasaría por la utilización de los citados
programas, existen otras formas todavía más sencillas para elaborar páginas
Web simples. Estas son: utilización de
procesadores de textos capaces de convertir un documento a html como el
Microsoft Word y el OpenOffice Writer y
por otra parte utilizar servicio gratuitos
disponibles en Internet como el Google
Page Creator, donde, con unos simples
pasos tendremos nuestra página diseñada y alojada en un servidor.
Puesto que no es necesario que el docente sea un experto desarrollador Web,
excepto en el caso de docentes de módulos de informática, estos solo necesitarán conocer las funciones principales de
estos programas.
Criterios para el diseño de una página
web educativa

Antes de abordar la realización de una
página es necesario trabajarla primeramente en papel y tener claros una serie
de conceptos que determinarán el éxito del proyecto y el grado de consecución de objetivos marcados.
En primer lugar, el docente debe plantearse la idea clave de partida, es decir,
definir lo que pretende conseguir y lo
que se necesita, o dicho de otra forma,
el fin y los medios.
Hay que partir de una idea inicial que
considere los objetivos educativos que
se pretenden alcanzar, enumerados por
conceptos, procedimientos y actitudes.
Por otro lado, el docente ha de plantearse el público objetivo de su trabajo,
normalmente sus alumnos, tener en
cuenta el nivel y la etapa, sus características personales, su entorno social, las
medidas de atención a la diversidad e
integración necesarias así como sus
motivaciones e intereses.
Con esta visión previa habrá de plantearse los contenidos que se presentarán,
el grado de profundidad en su tratamiento, su estructuración y la forma en la que
se mostrarán (utilización de tablas y gráficos, apoyando los conceptos con multimedia, material audiovisual, etc.).
También se esbozarán las actividades
(siempre que sea posible interactivas:
Webquest, Cazas de Tesoros, etc.) que se

propondrán a los estudiantes para facilitar la comprensión de los contenidos
y asegurar el logro de sus objetivos.
Es muy importante, a la hora de diseñar
la página, tener siempre presente la claridad en la misma, no abusar de los colores que pueden sobrecargar la Web e
incluso impedir su correcta visualización y, en definitiva que mantenga una
estructura sencilla, coherente y facilite
la navegación y la consecución de los
objetivos marcados.
Una vez terminada la página sería conveniente realizar una autoevaluación
donde, aparte de tener en cuenta los criterios anteriores, respondiésemos a
estas sencillas preguntas:
· ¿Tarda poco tiempo en cargar? (exceso
de multimedia)
· ¿Tiene imágenes la página? Si es así,
¿estas imágenes agregan valor a la página?
· ¿La ortografía es correcta en la página?

· ¿La página contiene títulos y subtítulos útiles?
· ¿Está la página firmada por el autor?
¿La página incluye la dirección electrónica del autor?
· ¿Existe la fecha de la última actualización? Si es así, ¿la fecha está actualizada?
· ¿El formato es estándar y puede ser leído por otros navegadores?
· ¿Existe un mapa de imágenes (gráfico
con hiperenlaces sobre los cuales se puede hacer “clic”) en la página?
· ¿Si ha desactivado los gráficos, existe
un texto alterno a las imágenes?
· ¿En las páginas de apoyo, existe un enlace para regresar a la página principal?
· ¿Los enlaces son claramente visibles y
explicativos?
· ¿Se ha incluido una gráfica o sonido
relevantes?
· ¿El título de la página indica el contenido?
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· ¿El propósito de la página está indicado en la página principal?
· ¿Cuándo se creó el documento?
· ¿La información es útil para su propósito?
· ¿Habría sido más fácil conseguir la
información en otro sitio?
· ¿Habría sido diferente la información
existente en otro sitio? ¿Por qué?
· ¿La información le condujo a otras
fuentes útiles?
· ¿Se ha incluido una bibliografía o enlaces a otras fuentes de información?
· ¿Es importante que la información esté
actualizada para su propósito?
· ¿La información parece estar sesgada?
· ¿La información contradice algo que
usted encontró en otra parte?
· ¿Está seguro que la información es verídica?
· ¿Está satisfecho porque la información
es útil para su propósito?
· ¿Puede conseguir una versión impresa
de la información?
Aunque esta batería de preguntas puede aplicarse a diferentes páginas Web
con otros fines, puede ser de gran utilidad al docente para replantearse su diseño. No olvidemos que una Web no es
algo estático y que debe ser actualizado
y mejorado día a día.
Conclusiones

Después de llevar a cabo todo el proceso del diseño de una web educativa, se
podrían establecer como conclusión
varios aspectos:
-No existen muchas definiciones sobre
el término web educativa. Cuando algún
centro elabora una web educativa, no
tienen un referente claro, se basan en
perspectivas propias, no en clasificaciones ni modelos adecuados.
-En el momento que te tiene que poner
a elaborar una web educativa, tienes que
revisarla muchas veces, para subsanar
pequeños fallos que suelen aparecer en
el proceso de elaboración, lo que conlleva mucho tiempo dedicado en el diseño y elaboración.
-El diseñar y actualizar una web educativa es una esclavitud para una sola persona, lo interesante es la división de tareas entre varios profesionales para la continua actualización de los distintos apartados, pero ese hecho es poco probable,
ya que por parte de los profesores, existe poca participación, y mientras ellos
no se vean con más carga de trabajo,
todo lo realizado está correcto, así que
para mejorar y actualizar la web educa-

tiva no son ni un referente ni una gran
ayuda.
-Su utilización y aprovechamiento
requiere de un periodo de adaptación
largo y lento, hasta que los usuarios del
centro sean capaz de aprovechar los
recursos que la web docente le proporciona.
-Una web educativa, además de tener
un diseño multimedia adecuado, requiere de muchos contenidos, que en
muchos casos suele ser bastante carga
de trabajo para una sola persona.
-Los padres, debido al contexto en donde nos encontramos, participan poco
en el proceso de elaboración y actualización de su sección. Gracias a la trabajadora social, que tienen un nexo de
unión bastante grande con ellos, se puede mejorar esta sección.

-Los alumnos son los que mayor provecho sacan al uso de la página web, y los
que más motivados están con ella, ya
que su sección, a nivel de contenidos,
ha sido seleccionada y creada con ellos.
Rafael Manuel Jiménez Aguilar es ingeniero técnico en Informática de Gestión
y profesor de Ciclo Formativo de Grado
Medio de Informática.
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La ciencia puede ser divertida
[María Francisca Pareja Cano · 75.230.357-W]

El proceso educativo es complejo y más
particularmente en el campo de las
Ciencias. La mayoría de los estudiantes
considera las Ciencias como algo árido,
abstracto y difícil. Y esto hace que se
aparten de esta rama, se puede observar como en los últimos años se ha producido un descenso preocupante en el
número de estudiantes que eligen la asignatura de Física y
Química en la opción de Ciencias, tanto en 4º de la ESO
como en el Bachillerato.
Las Ciencias experimentales
(física y química, biología,…)
son asignaturas que normalmente en los centros educativos se centran en el conocimiento de hechos, teorías científicas y
aplicaciones tecnológicas. Las nuevas
tendencias pedagógicas ponen el énfasis en la naturaleza, estructura y unidad
de la ciencia, y en el proceso de “indagación” científica. El problema que se presenta al enseñante, es el de transmitir una
concepción particular o estructura de
conocimiento científico a los estudiantes, de forma que se convierta en componente permanente de su propia estructura cognoscitiva. De modo que el aprendizaje sea significativo.
Un factor a tener muy presente en la
enseñanza de las Ciencias es la realidad con la que nos encontramos hoy en

las aulas de secundaria: falta de profesorado para desdobles, el número de
estudiantes puede ser grande, y muchos
de ellos no han tenido la oportunidad
de fijar los conceptos previos necesarios, o no tienen suficiente capacidad
de razonamiento lógico abstracto, a
menudo no se dispone de material adecuado, etc.

“

La mayoría de los estudiantes considera las
Ciencias como algo árido,
abstracto y difícil
Tenemos que hacer de las ciencias algo
atractivo, llamando la atención de los
estudiantes y visto que el laboratorio no
es un recurso que podamos usar tan frecuentemente como nos gustaría (con
suerte dispondremos de él una sesión
cada 15 días), nos las tenemos que ingeniar para buscar alternativas.
A continuación veremos distintos
recursos didácticos y algún ejemplo de
cómo usarlos, para que puedan resultar
motivadores en la etapa de E.S.O y
Bachillerato. Son métodos de trabajo en
los que se puede lograr una gran participación del alumnado.
Comenzaremos con las técnicas audio-
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visuales modernas, vídeo o proyector.
Con estos recursos podemos hacer ver
al alumnado videos, por ejemplo de YouTube (podemos encontrarlos muy didácticos) o para exponer alguna presentación en power point.
Se puede usar el ordenador como instrumento didáctico, siempre que contemos en el centro con un aula de informática y tengamos posibilidad de usarla. Es importante que las actividades que
vayamos a realizar estén debidamente
organizadas y se hagan bajo la dirección
del profesor. Hay muchas actividades
que podemos realizar, por ejemplo la
página del Centro Nacional de Investigación y Comunicación Educativa (CNICE) cuenta con infinidad de recursos de
temas muy variados, dentro de esta página destacar el proyecto Newton que tiene simulaciones interactivas sobre los
distintos temas de física tanto para ESO
como para Bachillerato. Para Ciencias
de la Naturaleza, encontramos el proyecto biosfera. Estas actividades permiten que el alumnado controle distintas
variables, que indague, reflexione, formule hipótesis y las contraste.
Cuando nos encontremos en situaciones en las que sea conveniente acompañar una explicación con un trabajo
experimental en el laboratorio, pero no
nos sea posible trasladarnos a este espacio, podríamos realizar en el aula ordinaria demostraciones, llamadas también experiencias de cátedra. Una gran
ventaja de las demostraciones de aula
es que se insertan en el momento necesario, cuando se introduce un nuevo
concepto. Estas experiencias mantienen
el interés y la expectación de los estudiantes. Muy destacadas son las relacionadas con el fuego y sus efectos llamativos, los cambios de colores, explosiones… Un ejemplo de este tipo de actividad, es la demostración de una reacción
química; bicarbonato con vinagre (ácido acético), si el recipiente donde realizamos la reacción es una botella con un
tapón de corcho, o un huevo de plástico (de los que vienen dentro de los huevos de chocolate), el producto de la reacción, provocará que el tapón de corcho
vuele o el huevo se abra con un llamativo ruido.
Todos estos recursos permiten descubrir ideas previas, afianzar conocimientos, familiarizarse con la metodología
científica, etc, y por tanto son ideales
para incorporarlos en la metodología a
usar en las asignaturas científicas.

La regla de las tres erres
[Sandra Fernández Lafuente · 74.674.220-M]

La regla de las tres erres comenzó a ser
popular gracias a la organización ecologista de Greenpeace, la cual propone una serie de hábitos de consumo
para minimizar los impactos generados por los residuos. Su nombre viene de tres ideas claves que se deben
realizar de forma concienciada para
generar menos basura, estas son:
-Reducir: evitar un consumo abusivo,
es decir, no comprar o usar productos
o energía que no sean necesarios. Una
forma para llevar a cabo esta práctica
sería por ejemplo elegir los productos
que tengan menos envoltorios, comprar a granel, apagar los aparatos eléctricos cuando no se estén empleando
o utilizar bombillas de bajo consumo.
-Reutilizar: viene a decir que le demos
nuevas posibilidades de uso a un producto ya empleado. De esta forma
cuantos más objetos volvamos a utilizar menos basura produciremos y
por tanto menos recursos tendremos
que gastar. A modo de ejemplo reutilizar las bolsas de plástico tan contaminantes.
-Reciclar: se trata de que los materiales o algunas de sus partes pueden utilizarse para la fabricación de otros
nuevos. Por ejemplo el papel, el cartón, el vidrio y los restos de comida
pueden reciclarse de forma sencilla
sin problema y volverlos a emplear,
para el mismo fin para el que estaban
pensados o para otro fin (la materia
orgánica la reciclamos para hacer abono que sirva para que nuevas plantas
crezcan de una mejor forma). Para llevar a cabo un correcto reciclado es
importante inicialmente separar cada
tipo de residuo en los diferentes contenedores existentes en nuestras
calles.
Esta regla de las tres erres se ha ido
profundizando cada vez más, partiendo del debate suscitado por las nuevas formas de consumo, de esta forma se ha ido ampliando para engrosar nuevas propuestas, así que en la
actualidad se puede llegar a hablar de
las “regla de las seis erres”. Los nuevos temas tratados, además de los
otros tres anteriores, son:
-Repensar: viene a decirnos que nos
planteemos nuestra forma de vida
para diferenciar correctamente las

necesidades básicas que debemos cubrir
de aquellas que son superfluas, evitando el gasto innecesario.
-Reestructurar: este hábito salta de un
nivel individual como eran los anteriores, a un nivel macro, es decir, es una
propuesta que debe ser llevada a cabo
por la sociedad en su conjunto. Consiste en reestructurar el sistema económico actual para que no se produzcan
bienes superficiales, sino solo aquellos
que sean esenciales para llevar una buena calidad de vida.
-Redistribuir: igual que para la idea anterior, esta también debe de realizarse a
nivel macro, implicando a toda la sociedad, y viene a decirnos que debemos
redistribuir los recursos que tiene el planeta de una forma equitativa para que
no existan necesidades básicas insatisfechas.
Para favorecer los buenos hábitos respecto a la reducción de residuos se hace
imprescindible la educación para el consumidor. Este debe de tener un papel
activo, ser consciente de lo que nos estamos jugando y saber elegir aquellos productos que sean fácilmente reciclables.
Con el aumento desmesurado de los
residuos (en los últimos 40 años hemos
generado más residuos que desde el origen del hombre hasta la década de los
60), algunos de ellos representando
incluso un peligro real o potencial para
la salud y bienestar de los seres vivos, ha
obligado a que las sociedades actuales
desarrollen diferentes métodos de tratamiento de dichos deshechos, debido
a esto queda muy justificable la importancia de poner en práctica el método
de las seis erres.
Además de lo anterior, como datos
curiosos, para hacernos reflexionar sobre
la importancia de aplicar, en nuestro día
a día, la reducción, la reutilización y el
reciclaje, tenemos lo siguiente:
-En España, para eliminar una tonelada de residuos, se necesita entre 46 y 120
euros.
-Si recuperamos dos toneladas de plástico, ahorramos hasta una tonelada de
petróleo.
-Reciclando el vidrio ahorramos hasta
un 40% de energía.
-Al reciclar una tonelada de papel, se salvan 17 árboles.
-Antes de convertir en “basura” a los desperdicios, es decir, mezclarlos de forma
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irresponsable, se puede aprovechar más
del 91.7% para reutilizarlos, sin embargo, una vez convertidos en basura, sólo
se consigue rescatar el 30%.
A continuación vamos a dar una serie
de recomendaciones de buenas prácticas para reducir la contaminación de
residuos:
1. Buenas prácticas para reducir:
a) Evitar los productos que no se puedan reutilizar o reciclar.
b) No abusar del aluminio porque es un
metal escaso, difícil de obtener y provoca durante su producción muchos residuos.
c) No emplear productos de usar y tirar,
como los vasos, platos y cubiertos de
plástico.
d) Emplear trapos para limpiar y secarse las manos y la vajilla en vez de usar
papel.
e) El uso de pilas recargables a la larga
sale más rentable que las pilas normales y contaminan mucho menos.
f) Cuando vayamos a hacer la compra,
llevar bolsas de tela, carro de la compra
o incluso llevar nuestras propias bolsas.
g) Es recomendable el uso de productos
concentrados que ocupan menos volumen y son más eficientes.
2. Buenas prácticas para reutilizar: primeramente, antes de tirar cualquier cosa
a la basura, hay que asegurarnos de que
ya no tiene ninguna utilidad.
a) Para conservar los alimentos podemos reutilizar los tarros de vidrio, evitando de esta forma elementos de un
solo uso, como las bolsas de plástico.
b) Las sábanas y toallas viejas se pueden
emplear como trapos del polvo.
c) Para no malgastar papel hay que aprovecharlo al máximo, usando las hojas
por ambas caras.
d) Es mejor intentar arreglar las cosas
antes de tirarlas directamente.
e) Podemos reutilizar las bolsas de plástico que nos dan en las tiendas para tirar
la basura.
3. Buenas prácticas para reciclar: con el
reciclaje no solo reducimos el volumen
de residuos sino también reducimos graves impactos ambientales, ya que reducimos el consumo de recursos. El empezar del reciclado está en los consumidores, cuando separan los desechos y los
depositan en los contenedores adecuados, en la actualidad contemos con 5
tipos de contenedores:
-Contenedor verde oscuro-gris: para la
materia orgánica.
-Contenedor amarillo: para los envases

ligeros como plásticos, tetrabrik, latas,
etc.
-Contenedor azul: para el papel y el cartón.
-Contenedor verde claro: para el vidrio.
-Contenedor naranja: para el aceite de
cocina usado.
Pero también los electrodomésticos,
fluorescentes, pilas, metales… se pueden reciclar, son muchos los Ayuntamientos que poseen “puntos limpios”,
lugares de acogida de los residuos peligrosos para los que no existen contenedores específicos, se dejan sin ningún
coste y ellos encargan de tratarlos correctamente.
Concienciarnos de que todos y cada uno

de nosotros puede aportar su granito de
arena para cuidar y proteger el medio
que nos rodea, sin despilfarrar y dejando que nuestras generaciones futuras
disfruten de lo que tenemos, al igual que
nosotros, es lo más importante en la
actualidad, para disminuir las consecuencias provocadas por las basuras.
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Las funciones sociales de la Educación
[Lucía Martín Barroso · 48.943.912-G]

El concepto de función procede de la
corriente funcionalista, aunque hoy está
incorporado al lenguaje común de la
Sociología. Quiere expresar la contribución de cada parte, de cada órgano, al
mantenimiento del sistema social considerado como un todo; las relaciones
entre una institución o un subsistema
social, en nuestro caso el subsistema
educativo, con el resto de instituciones
y de subsistemas que en la sociedad existen.
En el caso del subsistema educativo, los
Institutos de Educación Secundaria
(I.E.S.) cumplen múltiples funciones,
todas ellas interrelacionadas como veremos más adelante. Sin embargo, a nuestro modo de entender, hay una función
del sistema educativo que en la adolescencia es primordial y que engloba y sirve de preparación para todas las demás,
se trata de la socialización.
De un modo muy general, podemos afirmar, en principio, que el proceso de
socialización sirve a la continuidad
social y/o al cambio social. Ambos
aspectos contradictorios forman parte
de la realidad social. Por el primero, la
educación transmite toda la herencia
cultural con el fin de garantizar la cohesión social. Se trata de reproducir la cultura ya existente, y por tanto, es una
intervención conservadora. Por el segundo, se pretende que la educación sea un
instrumento de cambio social, promoviendo innovaciones, estimulando la
creatividad individual o fomentando la
capacidad de crítica cultural. Estos dos
aspectos los analizaremos en otros apartados más detenidamente.
Indicamos, en fin, algunas funciones del
sistema educativo dentro del sistema
social.
Función de custodia de la infancia y la juventud

Con la transformación de la institución
familiar hacia su forma nuclear, con la
reducción de la natalidad y con la incorporación de la mujer al mercado laboral se plantea la necesidad de guarda o
custodia de los niños en los primeros
años de vida.
En el periodo de la juventud, se amplía
la edad de estudios obligatorios a los dieciséis años, con lo cual se reduce el
número de jóvenes que presionarían en
el mercado de trabajo, reduciendo las

estadísticas de desempleo y trasladando la “bolsa de paro” a los institutos. Son
alumnos que están “recogidos”, pero con
escasa motivación por el estudio.
Hay numerosos autores que relacionan
la función de custodia con la asimilación por parte de los alumnos de la disciplina, como práctica necesaria para el
mantenimiento del orden social.
Kant, por ejemplo, decía que lo que verdaderamente aprenden los alumnos en
todos los años de escolarización es a
estar sentados. Indicaba que el objetivo
de la educación es primero la obediencia impuesta, después la obediencia
querida y, finalmente, la autonomía y la
moralidad.
La Teoría de la correspondencia de
Bowles y Gintis sostiene que, al margen
del contenido de las clases, los centros
educativos inculcan el consumo pasivo
de una aceptación acrítica del orden

social existente, mediante lo que de disciplina y reglamentación tiene.
Función económica. El aprendizaje de los
roles para el mundo laboral

El vínculo entre educación y desarrollo
constituye hoy día un postulado para
todos los que intervienen en la expansión económica y social de un país. El
desarrollo económico en los países
industrializados demanda nuevas necesidades educativas y el índice de titulados superiores es muy elevado. Sin
embargo, los países subdesarrollados en
economía lo son también en educación.
Para todos los autores, desde las corrientes funcionalistas hasta la teoría de la
correspondencia, pasando por la teoría
del capital humano, del enfoque credencialista o las diferentes posiciones marxistas y estructuralistas, el objetivo básico y prioritario de la socialización de los
alumnos es prepararlos para su incor-
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poración futura al mundo laboral. Lo
que la historia del capitalismo y la industrialización ha representado como filogénesis de las formas de trabajo modernas, lo representa la escuela como ontogénesis cada día. El individuo recorre en
la escuela a pequeña escala la trayectoria de la humanidad en la era industrializada.
La formación para el trabajo debe entenderse, primariamente, como preparación general para la incorporación a la
población económica activa en un sentido amplio y, sólo secundariamente,
como preparación específica para una
profesión. La primera función la realiza
la escuela, mientras que la segunda, la
Universidad. Los IES se encuentran a
caballo entre ambas: un primer ciclo de
la ESO más generalistas y a partir del
segundo ciclo mayor especialización.
A través de los diferentes ciclos educativos, se va produciendo una cualificación diferenciada de los alumnos, con
distintas titulaciones o credenciales oficiales, lo que se traducirá, al mismo
tiempo, en una distinta clasificación dentro de la estructura laboral y social.
Función política. La formación del ciudadano y la legitimación del sistema

Los centros educativos se deben ocupar
de la formación del ciudadano para su
intervención en la vida pública. La actividad política constituye una dimensión
fundamental de la persona humana; por
tanto, lejos de mantenerla pasiva, la educación debe formarla.
Los IES han de preparar a los jóvenes
para incorporarse a la vida adulta, de
modo que puedan mantenerse las normas de convivencia y el equilibrio de las
instituciones. Los IES deben formar a los
jóvenes para realizar su condición de
“ciudadanos”, es decir, de sujeto de derechos y deberes en los terreno político y
socio-económico.
Ahora bien, en las sociedades formalmente democráticas, preparar a la vida

pública significa, en la esfera política,
que todas las personas tienen en principio los mismos derechos, lo cual entra
en contradicción con la esfera económica, en la que lo que prima no son los
derechos de la persona sino la implacable ley del mercado y de la propiedad.
En la práctica educativa, lo que sucede
frecuentemente es que los centros educativos se ocupan de la inculcación de
los valores políticos, sociales y económicos hegemónicos del sistema social a
través de los contenidos y valores que
transmite: pregonará, al mismo tiempo,
la igualdad formal de oportunidades y
la desigualdad “natural” de resultados
en función de las capacidades; el individualismo y la competitividad. De este
modo, los centros educativos cumplen
con la función ideológica de producción
de consenso o legitimación en torno al
orden político, económico y social existente. Esta función se realiza de modo
latente, como en segundo plano. Sin
embargo, Habernas se refiere a su enorme importancia, por la crisis de legitimación que genera el creciente intervencionismo estatal en los ámbitos económico y privado de los ciudadanos.
En los casos de los estados democráticos, la formación ciudadana se realiza
de dos maneras. La primera es directamente, a través de los contenidos de las
áreas humanísticas y sociales, de manera preferente, aunque también con el
concurso de las asignaturas o áreas científicas. Y la segunda es indirectamente,
mediante el currículum oculto, que abarcaría la celebración de fiestas nacionales, la presencia de símbolos representativos del estado, los retratos del Jefe
del Estado, la identificación, a través del
deporte con la selección nacional, etc.
Función social. De la selección escolar a la
estratificación social

El sistema educativo genera una clasificación del alumnado en función de su
rendimiento escolar, que va a ser la base

de su futura posición en el mercado
laboral y en el sistema social.
Desde el funcionalismo, Talcott Parsons
reconoce que la escuela es, al tiempo
que un agente de socialización junto a
la familia, el viaducto principal por el
que se lleva a cabo el proceso selectivo.
En el aula, cada individuo adquiere un
conjunto de conocimientos, desarrolla
una serie de habilidades y muestra unas
actitudes y unos valores que el profesor
evaluará a partir de unos objetivos prefijados, lo que establecerá una diferenciación en función del rendimiento.
Desde posiciones muy cercanas a las de
Parsons, Sharp y Green, en su estudio de
la estratificación social en el aula, afirman que, aunque los profesores prediquen un trato igual hacia todos los alumnos, el control y la gestión de las aulas
requieren una diferenciación jerárquica de los mismos, para que los profesores puedan solucionar el problema del
orden.
Las teorías neo-marxistas de la reproducción entienden que la clasificación
escolar es la contribución inherente que
hace el sistema educativo a la reproducción de la sociedad.
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La identidad personal y el proceso
de socialización en la adolescencia
[Lucía Martín Barroso · 48.943.912-G]

La adolescencia es la etapa de la transición entre la niñez y la edad adulta, en
el cual el sujeto se encuentra con una
doble tarea bipolar: forjar su identidad
personal y lograr su integración en el
grupo.
Por “identidad personal” entendemos
el proceso mediante el cual el individuo
forja su singularidad, seleccionando un
conjunto de pautas estables de conducta que el sujeto considera como propias.
Según Erikson, la noción de identidad
aparece en la adolescencia, que es el
momento en el que el joven trata de
determinar las características propias
de su Yo.
La identidad está constituida por varios
niveles significativos para el sujeto:
a. El genético-caracterológico. Son los
comportamientos puramente personales (temperamentales, genéticos, etc.),
de origen hereditario, que no han sido
adquiridos por influencias sociales y que
el individuo debe asumir subjetivamente.
b. La identidad étnica. Son las características psicológico-conductuales peculiares de un grupo en virtud de las relaciones de contigüidad espacial (proximidad) y temporal (permanencia en el
tiempo) Como por ejemplo, la lengua
materna o los hábitos alimentarios.
c. La identidad social, que está configurada por la posición que el sujeto ocupa en la estructura funcional del grupo:
rol y estatus son los elementos definitorios de este nivel de identidad.
d. La identidad cultural. Son los valores
y las creencias más generales, propios
de grupos de pertenencia más amplios,
que cristalizan en ideologías, como por
ejemplo un partido político o una iglesia determinada.
Los diferentes niveles de identidad no
poseen una estructura jerárquica, sino
que su aparición en el sujeto tiene un
carácter situacional; aflorará uno u otro
nivel dependiendo del contexto.
Desde un punto de vista dinámico, la
configuración de la personalidad va desde un estado de máxima dependencia
(emocional, operativa, intelectual, etc.)
en el niño, hasta el desarrollo maduro
de la autonomía personal que se carac-

teriza porque el individuo elige su propio estilo de vida. El camino para alcanzar esa última es desarrollar y fortalecer
la autoestima personal.
Es fundamental que tomemos conciencia de la importancia que tienen los educadores en este proceso, fomentando la
crítica de la tendencia hacia la uniformización de la conducta que se origina
en los grupos de presión institucionales
y en la presión de los grupos hacia las
minorías, y propiciando la reflexión y la
toma de decisiones por parte de los
alumnos en el proceso educativo.
Sin embargo, hemos de tener en cuenta que la identidad personal sólo se puede forjar desde la pertenencia a un grupo de referencia.
Por esto, se halla
en tensión dialéctica con el proceso de integración
del individuo en el
grupo. El adolescente siente grandes deseos de originalidad, pero a la vez, su conducta es
claramente imitativa. Muchos adolescentes tienen miedo a ser creativos y originales, porque temen que, ante esas
conductas, se produzca un rechazo
mayoritario del resto de la pandilla;
optan entonces por comportarse como
los demás miembros del grupo. Una
adaptabilidad excesiva conduce a una
situación de conformismo en la que el
sujeto se disuelve en el grupo, mientras
que una varianza excesiva puede alcanzar grados de desviación que conduzcan a la marginalidad, cuando no a la
hostilidad y el rechazo del entorno social.
Las propias relaciones sociales provocan frecuentemente presiones hacia la
uniformidad. Los grupos cohesionados
suelen rechazar a los que actúan de
manera diferente a la mayoría, calificándolos como raros. No siempre resulta
fácil encontrar el equilibrio entre identidad personal y pertenencia a un grupo. En este aspecto, la intervención del
profesor debe ir en la línea de defender
la diversidad de grupos humanos y el
pluralismo dentro de los mismos, la
interculturalidad y la defensa de las
minorías.

Al proceso de integración del individuo
en el grupo, en la sociedad, lo llamamos
proceso de socialización. Desde el punto de vista del individuo, recoge los procesos psíquicos mediante los que la persona interioriza las pautas sociales y
cómo dichos procesos afectan a la consolidación de la identidad personal. Se
realiza a través del aprendizaje de las
pautas conductuales que las distintas
instituciones sociales (familia, escuela,
etc.) exigen al niño o al joven mediante
una coacción, ya sea física o moral. El
sujeto termina por aceptarlas como pautas racionales y no meramente coactivas, porque así consigue adaptarse e
integrarse en el contexto social.

“

Sin embargo, hemos de tener en
cuenta que la identidad personal
sólo se puede forjar desde la pertenencia a un grupo de referencia
Cuando los psicólogos sociales hablan
de socialización, distinguen en ella un
doble plano: el de la socialización como
un proceso objetivo de adaptación a las
reglas sociales imperantes y el de la
socialización como un proceso subjetivo psíquico, mediante el cual el individuo interioriza las reglas sociales hasta
terminar sintiéndolas como propias.
Sin embargo, la Sociología de la Educación se ocupa del proceso de socialización desde la perspectiva sociológica.
Para ésta, la socialización se realiza a través del proceso de educación. Los grupos humanos ponen en marcha sistemas de transmisión para dar a conocer
a las nuevas generaciones las conquistas culturales de la especie: sus costumbres, instrumentos, normas, códigos de
comunicación y convivencia, etc. Hay
que tener en cuenta que estas adquisiciones culturales que la especie humana ha ido produciendo a través de la historia no se fijan biológicamente en la
herencia genética, por lo que el proceso de socialización se convierte en un
mecanismo imprescindible para garantizar la supervivencia de los grupos
humanos.
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Emile Durkheim, uno de los fundadores de la Sociología de la Educación,
señalaba que la sociedad no puede vivir
sin una homogeneidad suficiente entre
sus miembros, siendo tarea de la educación mantener y perpetuar dicha
homogeneidad. La educación es la
acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social. Tiene por objeto
el suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen en él tanto la
sociedad política en su conjunto, como
el medio ambiente específico al que está
especialmente destinado. Podemos distinguir dos clases de socialización.
La socialización Primaria se corresponde con los primeros años de la vida y se
realiza en la familia y en la primera etapa escolar de un modo “natural”. Consiste en la transmisión de recursos básicos como el lenguaje, las creencias, los
hábitos de vida. Son conocimientos
comunes para todos los individuos sin
distinción, y por esto, su carácter es universal. Lo que caracteriza a la socialización primaria es que es un aprendizaje que comporta, además de un componente cognoscitivo, una enorme carga emocional.
La socialización Secundaria, propia de
las sociedades que se caracterizan por
poseer una estructura compleja, que se
subdivide en diversos subsistemas institucionales, en relación con la división
del trabajo. En ellas, los procesos de
socialización directa se tornan insuficientes y surgen a lo largo de la historia
diversas formas de socialización secundaria, como puede ser el caso del tutor,
el preceptor, la academia, la escuela, etc.
Ésta consiste en la adquisición del conocimiento específico de “roles” y se realiza en un ámbito más “artificial” que la
socialización primaria, normalmente la
ESO en los IES. El individuo debe “especializarse” en el desenvolvimiento de un
rol.
El rol es el papel asignado al sujeto dentro de la estructura social e implica cierto grado de obligatoriedad en cuanto a
la asunción de sus pautas, las cuales
están previamente fijadas y estereotipadas. A su vez, los roles sociales, que en
ocasiones se identifica con las profesiones, tienen asociado un determinado
nivel de prestigio, rango o reconocimiento, al que se denomina “status”.
Mientras que la socialización primaria

no puede efectuarse sin una identificación con carga emocional del niño con
las personas cercanas, la mayor parte
de la socialización secundaria puede
prescindir de esta clase de identificación y proceder efectivamente con la
sola dosis de identificación mutua que
se produce en cualquier comunicación
entre los seres humanos. Los roles de la
socialización secundaria comportan un
alto grado de anonimato, es decir, se
separan fácilmente de los individuos
que los desempeñan. En la socialización
secundaria suele aprehenderse el con-

texto institucional. Los profesores son
funcionarios con la tarea formal de
transmitir conocimientos específicos.
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Celebración del Día de la
Mujer con las alumnas del
ciclo de Educación Infantil
[Rocío Peco Navío · 74.649.768-W]

Se trata de realizar, por parte de los/as
alumnos/s del Ciclo de Formación profesional de grado superior de Educación
Infantil, un mural por grupos con motivo del día internacional de la mujer. La
finalidad de esta actividad es celebrar
este día tan importante que da protagonismo a la mujer, aprovechando para
concluir los contenidos trabajados en
la Unidad de Trabajo titulada “El desarrollo sexual de los niños y niñas de 0 a
6 años” dentro del Módulo de “Desarrollo Socioafectivo”.
Introducción

El presente artículo describe una actividad llevada a cabo para desarrollar los
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de la Unidad de Trabajo titulada “El desarrollo sexual de los
niños y niñas de 0 a 6 años” 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
sexual de los niños y niñas de 0 a 6 años”,
corresponde con el resultado de aprendizaje número 4: planifica intervenciones para favorecer el desarrollo sexual de
los niños y niñas, analizando las características evolutivas de la sexualidad
infantil y la influencia de los estereotipos sociales. Cuyos criterios de Evalua-

ción recogidos en el currículum [1]
según el REAL DECRETO 1394/2007 son:
a) Se han identificado las diferentes concepciones acerca del desarrollo sexual
de los niños y niñas.
b) Se han identificado y descrito los factores que influyen en la adquisición de
la identidad sexual y de género.
c) Se han descrito las principales características de la sexualidad infantil.
d) Se ha valorado el papel de los estereotipos en la construcción de la identidad sexual y de género.
e) Se han formulado objetivos adecuados a las características evolutivas de los
niños y niñas.
f) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias favorecedoras del desarrollo de una identidad sexual.
g) Se han identificado y descrito los elementos contextuales, personales y organizativos que favorecen o dificultan una
práctica pedagógica no sexista.
h) Se han establecido estrategias y mecanismos para la detección de elementos
que dificultan la igualdad de género.
i) Se han descrito programas, actividades y estrategias de actuación promotoras de igualdad.
j) Se han seleccionado recursos didácticos no sexistas para la intervención.
k) Se ha valorado la necesidad de analizar las propias actitudes y comportamientos relacionados con la igualdad
de género.
Presentación de la actividad
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La actividad a desarrollar en el aula, dentro del conjunto de actividades relacionadas con el análisis de los estereotipos
[2] y roles de género [3], consiste en una
actividad grupal de análisis de las propias actitudes y comportamientos relacionados con la igualdad de género de
la sociedad en la que vivimos. Dicha actividad se ha llevado a cabo, por parte
del alumnado del módulo de Desarrollo Socioafectivo, el día 6 de marzo con
motivo del día de la mujer, que para el
año 2009 coincidió con el domingo 8 de
marzo (Día Internacional de la mujer).
La actividad consiste en elaborar, por
grupos de 5 alumnos/as, un cartel cuya
temática esté relacionados con actitudes y comportamientos relacionados
con la igualdad/desigualdad de género,
reflejando de esta manera situaciones o
actitudes sexistas dentro de nuestra
sociedad, reflexionando por lo tanto,
sobre los estereotipos y roles de género
más predominantes en nuestra cultura.
De esta manera se trabajan de forma
práctica los contenidos más conceptuales estudiados en el tema, además de
invitar a la reflexión de la igualdad de
género real que existe en nuestra sociedad actual entre el hombre y la mujer.
Todo ello en una fecha muy representativa ya que esa semana se celebra el Día
Internacional de la mujer.
Finalmente una vez que todos los grupos han acabado de dibujar y colorear
los murales, cada grupo de trabajo
muestra el cartel concluido a la clase y
explica el mensaje que pretende trasmitir. Se deja un tiempo para la reflexión
grupal y para posibles preguntas o debates por parte del resto de los/as alumnos/as.
Al finalizar la actividad, los carteles se
colocaron en el Hall del instituto para
que todos los alumnos/as y profesores
del centro educativo pudieran observar
los distintos trabajos realizados, de
manera que invite a la reflexión y análisis del mensaje que los alumno/as del
ciclo de Educación Infantil han querido
trasmitir.
Objetivos de la actividad

-Trabajar y entender los conceptos de
estereotipos y roles de género, igualdad
de género, identidad sexual y de género, coeducación [4], etc.
-Fomentar el análisis crítico de las propias actitudes y comportamientos relacionados con la igualdad de género.
-Recapacitar sobre el papel del TEI en la
trasmisión de valores y estereotipos de

género
-Aprender a hablar en público.
-Potenciar la capacidad de trabajo en
grupo y la relación interpersonal.
Materiales a utilizar para llevar a cabo la
actividad

-Libro de texto del módulo de DesarrolloSocioafectivo.
-Ordenador (conectado a Internet).
-Cañón conectado al ordenador.
-Lápices de colores, rotuladores, pintura, cartulinas blancas.
-Cámara de fotos.
Duración de la actividad

Esta actividad se presentará en la última sesión de la Unidad de Trabajo, coincidiendo con la semana en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer. Se
dedicarán 2 horas en clase para la elaboración de los murales, así como para
las exposiciones y conclusiones de los
trabajos grupales. Posteriormente cada
uno de los posters se colocarán en el Hall
del instituto.
Evaluación

Terminada la actividad, se les preguntará si les ha parecido una actividad interesante, que han aprendido, si creen que
la actividad les ha ayudado para comprender la teoría, las dificultades o no
que hayan podido encontrar, si los resultados obtenidos eran los que esperaban,
qué les ha sorprendido, etc.
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 y participativa, 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.
En definitiva, se trata de una actividad
relacionada con la educación en valores, concretamente, para la igualdad de
género, y por lo tanto con la coeducación y educación no sexista que poco a
poco se está empezando a introducir en
las aulas, y fundamentalmente se ha de
trabajar con los futuros educadores y
educadores, monitores y monitoras,
maestros y maestras, profesores y profesoras, y en definitiva, la comunidad
educativa en general si queremos construir una sociedad cada vez más justa,
democrática e igualitaria.

[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] Estereotipo de género: ideas preconcebidas, simples, que están arraigadas y
determinan las conductas, comportamientos y actitudes que deben tener las
personas en función del grupo de procedencia. Fuente: Briñón García, M A. Una
visión de Género es justicia. 2007.
[3] Roles de género: conjunto de tareas y
funciones que se asignan a mujeres y
hombres en una sociedad dad en in
momento histórico concreto. Fuente: Briñón García, M A. Una visión de Género
es justicia. 2007.
[4] El término «coeducación» es utilizado comúnmente para referirse a la educación conjunta de dos o más grupos de
población netamente distintos: aun
cuando ha sido a veces aplicado a la educación conjunta de grupos formados
sobre la base de características de diversos tipos -clase social, etnia, etc.-, su uso
habitual hace referencia a la educación
conjunta de dos colectivos humanos específicos: los hombres y las mujeres. En Subirats Martori, M.“Conquistar la igualdad:
la coeducación hoy”. Revista Iberoamericana de Educación. Núm. 6. Septiembre-Diciembre.1994.
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Cualquier tipo de discapacidad presenta una amplia variación en la gravedad
de los casos. Por suerte, tan solo una
mínima parte de las personas con déficits visuales por ejemplo, son ciegos,
pero muchas otras personas tendrán
dificultades para leer la pantalla del
ordenador con normalidad y pueden
necesitar una adaptación o ayuda técnica.
Es aconsejable minimizar las adaptaciones utilizando la más simple de las tecnologías disponibles. Con ello se reducen los problemas técnicos y de mantenimiento, se facilita la transportabilidad
entre equipos y aumenta la autonomía
de la persona afectada.
Cuando sea suficiente un cobertor de
teclado no hay porque utilizar un teclado virtual que requiere la instalación y
configuración del sistema.
Adaptaciones

Siguiendo estos criterios expuestos
podemos comentar que la escalada de
recursos consistiría en:
-Configurar el ordenador utilizando los
recursos propios del sistema. La velocidad del teclado, la del ratón y los colores de la pantalla se pueden configurar
mediante el Panel de Control de Windows, o mediante la herramienta correspondiente en caso de utilizarse otro sistema. Las adaptaciones realizadas
mediante el panel de control y otras
herramientas del sistema se pueden realizar en cualquier equipo y sobre la marcha.
-Configurar el ordenador utilizando otros
recursos. Es posible configurar la respuesta del ordenador más allá de los
límites previstos en el sistema utilizando programas auxiliares o modificando
directamente los ficheros INI de Windows o de configuración propios del sistema en cuestión. Estas modificaciones
son técnicamente más complejas pero
no siempre requieren adquirir e instalar nuevos programas.
-Utilizar programas auxiliares. En ocasiones necesitamos instalar programas
auxiliares para conseguir prestaciones
que no proporciona el equipo básico del
ordenador, como son la síntesis de voz,
los teclados virtuales, etc. Estas adaptaciones requieren un proceso de adquisición, instalación y configuración de
unos programas, lo que no siempre
resulta sencillo. Ello afecta tanto a la
autonomía de las personas discapacitadas, que deben trabajar siempre con su

Estudio sobre implicaciones
didácticas y adaptaciones de
las nuevas tecnologías a
alumnos con discapacidades
equipo personal adaptado al aprovechamiento de los recursos en las aulas ya
que no es fácil de mantener equipos con
múltiples adaptaciones para diferentes
usuarios.
-Utilizar, como último recurso, periféricos específicos para solucionar casos que
no se pueden resolver de otra manera.
Estos periféricos se deben conectar, instalar y configurar. Su adquisición y mantenimiento suele ser costosa y, en ocasiones, colisionan con otros periféricos
o no funcionan correctamente con todos
los programas.
Ayudas técnicas de acceso harware

Para seleccionar los dispositivos es recomendable acudir siempre en último
lugar a los que lleven la etiqueta “para
personas discapacitadas o de Educación
Especial”. Podemos comenzar buscando entre los que se encuentran en el
mercado general e intentar conseguir,
con pequeñas adaptaciones, que satisfagan las necesidades planteadas. De
esta forma evitamos costes adicionales
debidos a la especificidad del producto
y facilitaremos la integración del alumno.
El ordenador necesita información para
procesarla en la Unidad Central. Para
introducirla se pueden utilizar diferentes dispositivos de entrada de datos.
Unos son tan populares como el teclado o el ratón; otros tal vez menos conocidos fuera del ámbito de la discapacidad como el tablero de conceptos, los
conmutadores o el reconocimiento de
voz.
Existen tres procedimientos de acceso
al ordenador.
1. Acceso directo: La entrada al ordenador se produce cuando el alumno señala directamente sobre el dispositivo. El
hacerlo con un dedo, una varilla, sobre
el ratón o una pantalla táctil es indiferente. La reacción en el ordenador es
inmediata y no hay ningún recurso intermedio. Es el método más rápido y eficiente y el que permite acceder a mayor
número de programas informáticos,
aunque por otra parte, también deman-

da del usuario exactitud y buen control
motórico.
2. Acceso por barrido: Está dirigido a
alumnos cuya capacidad de respuesta
se limita a movimientos gruesos ya que
sólo se necesita activar o desactivar uno
o varios conmutadores. Es más lento que
el acceso directo y requiere instalar y
configurar el dispositivo según las necesidades del usuario: velocidad de barrido, tiempo para confirmar opción, sonido, número de conmutadores, etc.
El sistema de barrido puede ser simple
o complejo. El primero emplea mucho
más tiempo porque la señal luminosa
recorre las casillas de una en una y hasta que no finaliza una fila no pasa a la
siguiente. El método complejo es mucho
más rápido que el anterior: primero se
iluminan automáticamente las filas para
que se pueda seleccionar la que se desee y a continuación se buscará dentro
de la fila la casilla correspondiente a la
columna. Para efectuar toda la operación sólo se precisa activar el o los conmutadores.
3. Acceso por código: Necesita uno o
varios conmutadores como el sistema
anterior pero es mucho más rápido. La
entrada al ordenador se produce a través de un código, habitualmente el Morse. Requiere del alumno un gesto motórico capaz de imponer a sus movimientos el ritmo necesario para realizar las
pulsaciones de puntos y rayas y la suficiente inteligencia conservada como
para poder asociar la ortografía con el
código.
Herramientas informáticas adaptadas a
alumnos por tipo de discapacidad

Existen diferentes tipos de discapacidades. Ante ellas, se desarrollan aplicaciones concretas por medio del ordenador
que pretenden acercar el uso de las nuevas tecnologías a este tipo de alumnado, hacerles más independientes, reforzar su autoestima e integrarles en los
procesos de enseñanza–aprendizaje.
Voy a comentar algunos ejemplos de
tipos de herramientas en función de las
discapacidades más importantes para
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dar una idea del abanico amplio de posibilidades existente y hacer énfasis de
cómo la tecnología puede ayudar de
manera significativa a la integración de
este tipo de alumnado:
Para discapacidades visuales
Para los que tienen restos visuales:
Para esta discapacidad podemos citar
dos tipos de programas: Zoomtext y
Mega. Ambos amplían la pantalla del
ordenador para que los alumnos vean
mejor la información. Esto se puede conseguir con un Sistema Vista que posee
una tarjeta de circuito. Con todo esto,
sin embargo, existe un gran problema y
es que los gráficos se pueden ampliar
pero no entran todos en la pantalla. Además, en Windows se pierde la pantalla.
Todo esto se podría solucionar con una
pantalla más grande.
Para los ciegos totales:
En este ámbito encontramos dos aspectos a desarrollar:
I. La línea Brayle: La línea Brayle E.C.O
puede ser de 20, 40 u 80 caracteres, siendo la de 40 caracteres la mitad de la pantalla del ordenador. Esta línea tiene sus
limitaciones ya que no se pueden utilizar con ella gráficos, y los textos no se
observan de forma global sino línea a
línea.
II. La voz: Da información sobre el texto, no sobre el dibujo. Existen:
-Sintetizador de voz.
-PC hablado.
-Brayle hablado.
Tanto el PC hablado como el Brayle se
pueden utilizar como teclado Brayle en
lugar del teclado normal.
Estos dos sistemas se pueden imprimir
en lenguaje Brayle.
El acceso a la información también se
puede hacer mediante un escáner gracias a programas como “Entorno LEE”.
El lector lee la hoja y la pasa a la pantalla. Luego la podemos ampliar, leerla con
una tarjeta de voz, pasarla a la línea Brayle o imprimirla.
Para discapacidades motóricas
Para parapléjicos: No tienen ningún problema para trabajar normalmente con
el ordenador.
Para tetrapléjicos: Trabajan con los materiales mencionados anteriormente y
también pueden utilizar otros como son
atriles donde se colocan los teclados
para aquellos que tienen mucha movilidad en el cuello o soportes que sostienen ratones “trackball”.
En cuanto a lo que se refiere al uso de la
informática, dependiendo de la lesión y

capacidad se utilizarán unos programas
u otros. Si tienen mucha lesión trabajan
con programas de gráficos. Estos permiten mayor movilidad a la hora de utilizar el ratón para adiestrarlos en el manejo de la varilla. Los alumnos más avanzados pasarán a utilizar otros tipos de
software.
Para discapacidades auditivas
El problema real con el que se encuentran los alumnos con discapacidades
auditivas se centra más en la propia
construcción de las aplicaciones, más
que en recibir una adaptación. Normalmente no les supone ningún problema
el manejo de las tecnologías informáticas pero dada su deficiencia necesitan
de una serie de características de estas
aplicaciones que les haga no perder
información. Para ello las aplicaciones
de las que hagan uso deben de ser muy
intuitivas de utilizar, deberán de disponer de un buen sistema de ayuda de
manera que en el momento que se esté
reproduciendo un sonido o se produzca algún error el alumno pueda visualizar el texto correspondiente.
Papel del ordenador en el aprendizaje del
alumno con necesidades educativas especiales

Sería negar la evidencia que la incorporación de las TIC en los centros educativos aportan más ventajas que inconvenientes tanto a los alumnos como a
los profesores e incluso a los propios
centros docentes. Dentro de esta afirmación quiero destacar que hay un tipo
de alumnado al que especialmente este
tipo de tecnologías ayuda de una manera si cabe aún más eficaz, y estos son los
alumnos con necesidades educativas
especiales. Así como las necesidades de
este tipo de alumnado puede ser enormemente diferente, igualmente lo puede ser el uso de estas tecnologías.
Gracias a la adaptabilidad de las herramientas de ordenador de las que se puede hacer uso, las adaptaciones curriculares se pueden más que nunca adaptar
a las necesidades de cada alumno.
Voy a enumerar los distintos enfoques
desde los que el uso de un ordenador
interviene como herramienta de ayuda
para este tipo de alumnado:
Como herramienta de comunicación.En el papel que puede jugar el ordenador en la comunicación de los alumnos
con NEE encontramos dos niveles de
actuación según se trate de discapacidades graves o no:
-Como alternativa a la comunicación,

es decir, como recurso único para personas que carecen de lenguaje por graves deficiencias motoras.
-Como enriquecedor y potenciador de
la comunicación, usando programas
cuyo contenido sirva como centro de
interés para favorecer el diálogo espontáneo y la interacción.
Como instrumento educativo.- A partir
de las características del alumno, el ordenador se adapta a cada una de ellas respetando su ritmo de aprendizaje. De
igual forma permite una enseñanza individualizada ya que los refuerzos se van
utilizando en la medida en que los alumnos los necesitan.
La motivación adquiere un papel muy
importante en el proceso de enseñanza, por ello, hay que tener en cuenta el
papel del ordenador como elemento de
motivación dado el atractivo que encierra para los alumnos todo el mundo
“mágico” que se encuentra detrás de la
pantalla. Favorece así un aprendizaje
activo.
También es importante el papel que juega la impresora para los alumnos con
deficiencias motóricas graves, ayudando a que tenga siempre un cuaderno de
trabajo ordenado que le hará sentirse
bien y eliminar el sentido de fracaso ante
una continua dificultad.
Es importante recalcar que en ningún
caso el ordenador debe sustituir al profesor, sino que debe constituir una ayuda, sobre todo si tenemos en cuenta las
dificultades que en la relación profesoralumno se encuentran. En este caso, el
ordenador constituye un recurso importante, contribuyendo a mejorar la confianza en sí mismo del alumno y las
expectativas del profesor.
Por otra parte, en la interacción alumno-ordenador, el profesor puede descubrir dificultades perceptivas del alumno, pudiendo modificar los programas
para adaptarlos a esas dificultades.
El maestro puede además llevar un registro de aciertos y errores a la hora de realizar la tarea, comprobar los tiempos de
reacción antes determinados estímulos
y llevar un registro de los objetivos alcanzados y los resultados obtenidos en las
tareas por los alumnos.
El ordenador en el aula.- En la Educación Especial no procede hablar de
“Aulas Informáticas” como espacios
reservados especialmente para los ordenadores, sino que el ordenador debe formar parte del aula y ser un recurso más
que esté integrado en el currículo.
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Los especialistas en este campo plantean un equipo mínimo a disponer en
el aula: un ordenador, un monitor en
color, impresora, unidad de disco y
teclado de conceptos.
Como instrumento de valoración psicopedagógica.- Existe mucha dificultad a la hora de evaluar las capacidades
y aptitudes de los alumnos con NEE,
sobre todo en el caso de que presenten
trastornos en el lenguaje y/o manipulativos. También es muy difícil conocer
cuál es el grado de desarrollo mental del
alumno. En este sentido el ordenador
puede ser un instrumento para efectuar
un diagnostico psicopedagógico gracias
a la ayuda que nos presta en:
· La superación de las dificultades manipulativas gracias a la utilización de sistemas de acceso (punzones, unicornios,
etc.).
· La superación de las dificultades de
comunicación, ya que el alumno puede expresar lo que piensa y siente a través de esta herramienta.
Esta evaluación abarca dos campos:
* Diagnostico pedagógico. Permite ubicar al alumno las distintas áreas del
currículo.
* Diagnostico psicológico. Para averiguar
las estrategias cognitivas que utiliza el
alumno ante situaciones de aprendizaje.
Otras posibilidades
Juego: El ordenador puede proporcionar situaciones lúdicas al sujeto. Esto
es fundamental para los deficiente
motóricos graves que carecen de esta
habilidad.
Control del entorno: Sistemas pensados
para deficientes físicos muy afectados
que les permiten controlar su medio.
Salida profesional: Algunos trabajos de
administración y oficina que requieran
poco movimiento pueden ser realizados por alumnos con deficiencias.
Conclusiones

Por tanto podemos concluir que existen los medios para poder acercar la tecnología a las personas con discapacidad. Pero el criterio a adoptar siempre
es evitar en la medida de lo posible la
dependencia de la tecnología a una discapacidad en concreto de manera que
el alumno sea más autosuficiente e
independiente y evitando a su vez los
problemas de mantenimiento derivados de esa dependencia.
Esta exposición solo trata de hacer ver
que las herramientas informáticas están
al alcance de todos y que con alguna

adaptación hacen posible la integración
de alumnos con discapacidades de
manera que estos se sientan más integrados con el resto de sus compañeros,
permitiendo un reforzamiento de su
autoestima.
Rafael Manuel Jiménez Aguilar es ingeniero técnico en Informática de Gestión
y profesor de Ciclo Formativo de Grado
Medio de Informática.
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Los mecanismos de
socialización en la enseñanza
[Lucía Martín Barroso · 48.943.912-G]

Desde una perspectiva idealista, el proceso de socialización de las jóvenes
generaciones, se describe como un proceso de inculcación de un conjunto de
ideas y representaciones subjetivas que
conviene que los alumnos deben asimilar. Sin embargo, desde la perspectiva
sociológica nos preguntamos: “¿Quién
selecciona ese conjunto de ideas?”.
En primer lugar, observamos que existe una íntima relación entre los contenidos y formas de organización del sistema educativo y del sistema productivo. Así lo expresa Fernández Enguita:
“La escuela es un entramado de relaciones sociales materiales que organizan
la experiencia cotidiana y personal del
alumnado con la misma fuerza o más
que las relaciones de producción puedan organizar las del obrero en el taller
o las del pequeño productor en el mercado. ¿Por qué, entonces, continuar
mirando el espacio escolar como si en
él no hubiera otra cosa en la que fijarse
que las ideas que se transmiten?”.
Guerrero Serón, en su Manual de Sociología de la Educación, distingue dos tipos
de materias curriculares que, a nuestro
entender, son interesantes: las culturales y las ideológicas.
Las materias culturales han evolucionado, en los siglos XIX y XX, al hilo del proceso de modernización de la sociedad
española. En el siglo XIX predomina el
concepto de nación unido al de mercado nacional: la lectura y la escritura en
la lengua castellana, el aprendizaje del
sistema unificado de pesas y medidas,
a través de la Aritmética, y de los límites geográficos y de la tradición nacional mediante la Geografía e Historia de

España.
En el presente siglo, se impone progresivamente la lógica tecnocrática que vincula los contenidos de los currículos con
los intereses surgidos de la industrialización y la modernización de la sociedad, dando preferencia las materias
científico-técnicas en detrimento de las
materias humanísticas.
En el ámbito de los idiomas, se ha pasado de una preeminencia de las lenguas
“muertas” o clásicas a las lenguas “vivas”
y, dentro de éstas, se ha producido la
sustitución del francés por el inglés, en
el contexto de un cambio de modelo cultural de referencia en nuestra sociedad,
desde Francia a los Estados Unidos.
Para Fernández Enguita, la enseñanza
de la historia posee un especial interés,
porque en ella se mezclan hechos e ideas, información e interpretación, transmisión e inculcación en el mismo proceso. No obstante, no hay que olvidar
que a través de todas las asignaturas,
incluidas las aparentemente más neutras, se filtran los valores ideológicos
dominantes en la sociedad, ya sea a partir del método, del contenido o incluso,
a partir del propio profesor que la imparte.
Las materias ideológicas, asimismo, van
más allá de la pura transmisión de contenidos técnicos. Son materias de adoctrinamiento en ideas y valores, que están
controladas por las instituciones religiosas y políticas. Es el caso de la Religión,
por el peso tradicional de alguna Iglesia
determinada. En España aún se discute acerca de la idoneidad, el horario lectivo y la evaluación de la asignatura de
Religión en la ESO, así como de su alternativa, para los alumnos que no desean
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cursar la asignatura de Religión.
En cuanto a la Formación Política, a partir de 1939 se crea la Formación del Espíritu Nacional, asignatura obligatoria,
tanto para los estudiantes de Bachillerato como para la formación de los
maestros, en la que se vierten las consignas ideológicas del partido único: la
Falange Española. Con la promulgación
de la Constitución de 1978 y el establecimiento de un régimen democrático,
esta asignatura desaparece de los currículos y sus contenidos se incorporan
(siempre modernizados y actualizados)
a las asignaturas de Ética y Ciencias
Sociales.
Los contenidos de las asignaturas del
currículum escolar son seleccionados
por la administración educativa, las Universidades y las editoriales, de acuerdo
con los conocimientos que los grupos
hegemónicos de la sociedad consideran
válidos en cada momento, teniendo
como criterio de orientación los principios de clase, de género y de etnia. Así
decidirán qué partes del enorme conocimiento hoy día existente en nuestra
sociedad es necesario transmitir en cada
nivel (etapas, ciclos, cursos, etc.) del sistema educativo.
Pero, a la Sociología, además de los contenidos, le interesa especialmente la
reflexión sobre las prácticas sociales,
sobre las relaciones sociales que se establecen en los procesos de socialización
que tienen lugar en la enseñanza. Así, el
modelo ecológico de Doyle, indica que
los mecanismos de socialización en la
enseñanza se encuentran en el tipo de
estructura de tareas académicas que se
trabaje en el aula y en la forma que
adquiera la estructura de relaciones
sociales del centro y del aula. Conviene
no olvidar que ambos componentes de
la vida del aula y del centro se encuentran mutuamente interrelacionados.
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¿Es posible una escuela
para todos y todas?
[Sara Álvarez Mota · 31.738.347-A]

Actualmente la respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo ( n.e.a.e) se rige por los
principios de inclusión y de equidad
en la educación (LOE y LEA). Sin
embargo, la atención a las necesidades educativas especiales, desde la
sociedad, y concretamente desde la
escuela, ha sufrido importantes cambios a lo largo de la historia de la Educación Especial (E.E), cambios desde
el punto de vista educativo, curricular
y psicopedagógico que se han ido
recogiéndose a lo largo de la diferente normativa general y de regulación
de la EE desarrollada hasta el momento actual. Por ello, teniendo en cuenta la importancia que tiene la atención
a la diversidad, profundizaremos en
los principales cambios que ha sufrido esta especialidad; para ello, en un
primer lugar, vamos hacer un breve
recorrido histórico, ahondando en los
cambios legislativos más relevantes
con respecto a la atención de este
alumnado, a continuación exponemos los posibles obstáculos a la inclusión en la realidad educativa, y como
último epígrafe tenemos una pequeña conclusión.
1. Una visión histórica de la Educación
Especial

Es importante conocer este recorrido
histórico-legal, y sobre todo en qué
situación nos encontramos actualmente, para comprender y fundamentar
las actuaciones ante el alumnado con
n.e.a.e. hoy en nuestras escuelas.
Durante los siglos XVIII y XIX e incluso entrado el siglo XX, la Educación
Especial se identificaba con minusvalía, estabilidad de la “patología” presentada y la asistencia de estas personas a escuelas específicas. La educación, por tanto, tenía un carácter asistencial y segregador.
A lo largo del siglo XX, la Educación
Especial ha sufrido grandes transformaciones impulsada fundamentalmente por los movimientos sociales
que demandaban una mayor igualdad
entre ciudadanos/ as, y por los movimientos psicoeducativos, al conside-

rar de manera progresiva la educación y
los agentes implicados como el principal
motor del desarrollo integral del sujeto
(MARCHESI, 1999; ORTIZ, 1998; TORRES,
2001).
A partir de los años 40-50, las concepciones ambientalistas plantean, que la discapacidad podría ser ocasionada o incrementada por la ausencia de estimulación
ambiental o por un tratamiento educativo deficitario. También es el momento
de la escuela compensadora en el ámbito de la Educación Especial, una escuela que, en estos momentos, avanza un
paso escolarizando a niños y niñas con
discapacidad, aunque desarrolle todavía
un currículo rígido, muy estructurado y
centrado en los déficits (TORRES, 2001).
Desde los años 60, estas escuelas comienzan a reestructurarse debido a los cambios sociales y psicoeducativos. Los movimientos sociales protagonizados por las
asociaciones de padres de disminuidos
reclamaban igualdad de derechos así
como su integración en la sociedad.
A principios de los 70, entramos en una
etapa que se caracteriza por la defensa
del principio de normalización. Este principio es el primer paso para emprender
un camino directo hacia la integración;
surge en los países nórdicos, en donde
autores como BAN-MIKKELSEN (1959)
y NIRJE (1969) lo establecen y divulgan.
La concepción de la E.E. y de la discapacidad, sufre un profundo cambio al aparecer el concepto de Necesidades Educativas Especiales (NEE), propuesto por
primera vez en el denominado Informe
Warnock, realizado por la baronesa MARY
WARNOCK en el Reino Unido (1978). El
citado hace referencia, por un lado, a un
tipo de alumno que a lo largo de su escolarización de un modo más o menos permanente puede presentar necesidades
educativas de diferente gravedad y, por
otro, a que esta necesidad se plantea en
el momento de interaccionar con el
entorno. De este modo, la respuesta educativa que se confiere a este alumnado,
pasa por un análisis de todas las variables implicadas en su proceso de enseñanza-aprendizaje, centrándose más en
su potencial que en sus deficiencias y
convirtiendo a la escuela en la principal
protagonista de los apoyos necesarios

476

Didáctica
ae >> número 32

para que los alumnos y alumnas con discapacidad aprendan como los demás.
Los primeros pasos de esta propuesta
integradora da lugar a las unidades de
Educación Especial en los centros escolares ordinarios, a cargo de las cuales se
situaba un maestro o maestra especializados con funciones de tutoría. Un logro
que en nuestro país, no se alcanza hasta
la aprobación del Plan Nacional de Educación Especial de 1978, que dio lugar a
nuestras primeras aulas de PT a principios de los 80, así como a la creación de
los primeros Equipos Multiprofesionales
de Educación Especial y a los Programas
de Desarrollo Individualizados (PDI)
como forma de programación para este
alumnado.
Posteriormente, tras la aprobación de la
Ley Orgánica de Integración Social del
Minusválido (LISMI) en 1982, se profundiza la línea integracionista con la publicación del Real Decreto 334/1985 de 6
marzo, de Ordenación de la Educación
Especial, y el primer Plan de Experimentación de la Integración Educativa a que
dio lugar.
Estas primeras experiencias integracionistas pusieron pronto de relieve que la
normalización del proceso educativo para
las personas con discapacidad no podía
seguir basándose en el tradicional modelo clínico de la EE, ni siquiera con su optimización a través de los programas de
desarrollo individual, ya que ponía en
exceso en el alumno y sus “déficits”.
Por ello se propone el modelo pedagógico que fue adoptado legalmente en nuestro país por la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo (LOGSE) en 1990. La
LOGSE recoge la filosofía que se oculta
tras el concepto de NEE propuesto por
WARNOCK. Se describe como una ley
que fomenta el desarrollo integral del
alumno, la formación o educación permanente, el reciclaje y perfeccionamiento del profesorado, la participación de las
familias en el proceso de enseñanzaaprendizaje, la atención psicopedagógica, y el desarrollo y puesta en marcha, de
una metodología que potencie la construcción de significados y, por consiguiente, el papel activo y responsable del alumno/ a y el mediador del docente. Desde
esta posición teórica, el currículum en su
conjunto de objetivos, contenidos, metodología, evaluación, etc. se presta a ser
abierto, flexible, dinámico, al tiempo que
concreto, en términos de operativización
y priorización (BELTRÁN, 1996, 2002;

MORENO y BAILLY- BAILLÉRE, 2002)
pues su finalidad es acercar la educación
a todos el alumnado.
Esta flexibilización se operativiza, no sólo
en la distribución del sistema educativo
en etapas o ciclos, sino que es un proceso de concreción progresiva, que se inicia a nivel de centro (Proyecto de Centro)
a nivel de grupo-clase (Programaciones
de Aula) y finalmente a nivel individual
(Adaptaciones Curriculares Individuales).
Será en Real Decreto 696/1995, de 28 de
abril, el que regule la educación de alumnos con n.e.e. en centros ordinarios, y en
centro específicos, adoptando esta decisión cuando el centro ordinario no pueda responder con sus apoyos y recursos
a las necesidades educativas que plantee
dicho alumno/ a. Como aspectos más
importantes que plantea, destaco los
siguientes: evaluación psicopedagógica;
dictamen de escolarización; participación de lo padres; definición de los especialistas encargados de los apoyos ( PT y
AL); elaboración de adaptaciones curriculares; creación de centros hospitalarios y de rehabilitación para los alumnos
de niveles de escolarización básica; y se
plantea para los centros de educación
especial una enseñanza básica obligatoria y una etapa postobligatoria de formación para la transición a la vida activa.
Tras la ya mencionada LOGSE, la Ley
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre,
de Calidad de la Educación (LOCE, 2002),
incorpora el concepto de necesidades
educativas específicas, al mismo tiempo
que defiende los principios establecidos en la LOGSE.
En cuanto la actual Ley Orgánica 2/2006
de 3 de mayo de Educación (LOE), podemos especificar que continua en la misma línea respecto a la atención a la diversidad, dedicando el Título II a la Equidad
en la Educación. El capítulo I trata sobre
el alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo, donde se garantiza la
dotación de recursos personales y materiales para una adecuada atención a
estos/as alumnos/as. Dentro de este
capítulo, la sección primera recoge al
alumnado que presenta n.e.e. y lo define
como “aquél que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda
ella, determinados apoyos y atenciones
educativas específicas derivadas de discapacidad a trastornos graves de conducta”.
La clasificación completa de alumnado
con necesidad específica de apoyo edu-

cativo:
· Alumnado con altas capacidades intelectuales.
· Alumnado con integración tardía en el
sistema educativo español.
· Alumnado de compensación educativa.
· Alumnado con necesidades educativas
especiales.
Finalmente, la actual Ley de Educación
de Andalucía supone una concreción de
la LOE para nuestra comunidad y con respecto a la EE en el TÍTULO III (Equidad
en la educación), CAPÍTULO I (Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo), se recoge que la escolarización de este alumnado se regirá por los
principios de normalización, inclusión
escolar y social, flexibilización, personalización de la enseñanza y coordinación
interadministrativa y se favorecerá la
adopción, entre otras, de medidas organizativas flexibles y la disminución de la
relación numérica alumnado-profesorado. Se apuesta por la detección y atención temprana del alumnado con n.e.e.
y altas capacidades intelectuales y la formación del profesorado que los atiende.
Se habla igualmente de la dotación de
recursos humanos, medios materiales y
apoyos.
Una vez realizado este recorrido, vamos
a comparar la orden del 13 de julio de
1994 por la que se ha regulado las adaptaciones curriculares en los centros
docentes de Infantil, Primaria y Secundaria de Andalucía (derivada de la LOGSE) y la actual orden del 25 de julio de
2008 que regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes (derivada de la LOE), a fin de destacar sus principales avances.
1.1.Un paso más

Un cambio evidente, que se aprecia en
las órdenes, ha sido la evolución conceptual; recordamos que hemos pasado de
hablar de necesidades educativas especiales, término amplio que incluía a alumnos con dificultades de aprendizaje,
alumnos con discapacidad física, psíquica y sensorial, con necesidades de compensación educativa… al concepto de
necesidades específica de apoyo educativo, diferenciando entre alumnado de
incorporación tardía al sistema educativo, alumnado de compensación educativa, alumnado con altas capacidades
intelectuales y alumnado con nee.
En la orden del 13 de julio de 1994, la
medida de atención educativa que se
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planteaba para este alumnado se centraba, tras el refuerzo educativo (grupo
amplio de alumnos y alumnas), en las
adaptaciones curriculares individualizadas, considerándolas como un cuarto
nivel de concreción curricular. Sin embargo, la actual orden diferencia entre varios
programas:
· Programas de refuerzo educativo (
refuerzo):
-Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas.
-Programas de refuerzo para la superación de los aprendizajes no adquiridos.
-Planes específicos personalizados para
el alumnado que no promocione de curso.
· Programas de adaptación curricular (
apoyo):
-Adaptaciones curriculares no significativas.
-Adaptaciones curriculares significativas.
-Adaptaciones para el alumnado con altas
capacidades intelectuales.
· Programas de diversificación curricular
1 (sólo para la Educación Secundaria).
Como podemos apreciar, las adaptaciones curriculares, desde la orden del 25 de
julio de 2008, no quedan definidas como
individualizadas, ya que pueden ser grupales o individuales.
No obstante, esta no ha sido la única
modificación que ha sufrido dichas adaptaciones. Veamos a continuación cada
una de ellas.
En cuanto a los elementos del currículum destacar:
· AC no significativas (antes denominada como poco significativas): desde la
derogada orden se permitía modificar la
metodología (recursos, espacios, horarios,…) e instrumentos y estrategias de
evaluación. No obstante, hoy por hoy,
además de los elementos anteriores, es
posible modificar los contenidos.
· AC significativas: actualmente éstas
están destinadas al “alumnado cuyo desfase curricular haga necesaria la modificación de los elementos de currículo,
incluidos los objetivos de la etapa y criterios de evaluación”. Antes, además de
estos elementos, se consideraban también los contenidos.
· AC para el alumnado con altas capacidades intelectuales: han sido incluidas
con la nueva normativa; están centradas
en la ampliación y enriquecimiento de
los contenidos y las actividades específicas de profundización de áreas.
Con respecto al alumnado se aprecia
notables cambios:

· AC no significativas: con la orden del 13
de julio eran destinadas a todo el alumnado con nee, mientras que la orden del
25 de julio hace referencia al alumnado
con neae.
1 Estos programas, desde la LOGSE, han
sido regulados por la orden de 6 de junio
de 1999.
· AC significativas: es aquí uno de los
cambios más significativos en la normativa. Éstas se realizaban a los alumnos y
alumnas con necesidades educativas
especiales (concepto de LOGSE que equivaldría al de alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo). Sin
embargo, gracias a la nueva normativa,
sólo se puede llevar a cabo con alumnos
discapacitados o con trastornos graves
de conducta (alumnado con nee según
LOE).
· AC para el alumnado con altas capacidades intelectuales: sólo van dirigidas a
estos alumnos y alumnas.
Por último, nos centraremos en los cambios con respecto a la responsabilidad:
· AC no significativas: eran elaboradas y
llevadas a cabo por el tutor/ a o especialista de área y, sólo cuando era necesario,
colaboraba otros profesionales como el
Equipo de Orientación Educativa (EOE),
PT, AL,... Ahora deben ser elaboradas y
aplicadas por el equipo docente, bajo la
coordinación del tutor o profesor especialista de área y con el asesoramiento
del EOE o Departamento de Orientación
(DO). No han precisado ni precisan
autorización de la inspección.
· AC significativas: según la orden derogada, la responsabilidad de su elaboración recaía en el tutor con la colaboración del maestro/ a de PT y EOE, siendo
necesaria la aprobación de la inspección.
No obstante, en la actualidad la elaboración de estas adaptaciones es competencia del especialista en educación especial (PT y en su caso AL), con la colaboración del tutor/ a o profesor especialista de área y asesoramiento de EOE o
DO. No obstante, su aplicación es responsabilidad del tutor o profesor especialista del área correspondiente, con la
colaboración del profesor de EE y el asesoramiento del EOE o DO. Éstas deberán se incluidas en SÉNECA (programa
informático de gestión de los centros
educativos).
· AC para el alumnado con altas capacidades intelectuales: la responsabilidad
de su elaboración y aplicación es del
profesor/ a del área correspondiente, con
el asesoramiento del EOE o DO.

2. Obstáculos a la inclusión en la realidad
educativa

Como hemos podido comprobar, en las
actuales referencias legales quedan manifiestos los postulados inclusivos que surgieron a nivel internacional a comienzo
de los años noventa, asumiendo la inclusividad como principio educativo y carácter de actuación en los centros docentes.
Tal como señala Arnáiz (2000), “la escuela inclusiva trata de acoger a todo el mundo, comprometiéndose a hacer cualquier
cosa que sea necesaria para proporcionar a cada estudiante de la comunidad y
a cada ciudadano de una democracia, el
derecho inalienable de pertenencia a un
grupo, a no ser excluido. La inclusión asume que la convivencia y el aprendizaje
en grupo es la mejor forma de beneficiar
a todos, no sólo a los niños etiquetados
como diferentes”.
A pesar del acuerdo manifiesto acerca de
la conveniencia de adoptar una escuela
con principios inclusivos, según Luque
de la Rosa, en una publicación de la universidad de Almería, el desarrollo educativo en los centros docentes carece de las
condiciones necesarias para que surjan
medidas concretas de aplicación de los
mismos, por lo que esta intencionalidad
debe trascender facilitando los recursos
y medios que hagan posible su concreción.
Siguiendo al autor citado, nombraremos
los obstáculos que nos podemos encontrar en la implantación de la escuela
inclusiva.
Uno de los obstáculos de importancia
está relacionado con las condiciones económicas; es ineludible que el modelo de
escuela inclusiva exija un incremento presupuestario. Al mismo tiempo, desde un
punto de vista político, se requiere un
proyecto continuo a nivel ideológico, o
en todo caso consensuado, si se pretende que goce de implantación social e irradiación sociocomunitaria y supere las
barreras de los centros docentes.
Además de estas condiciones económicas y políticas, no podemos ignorar que
el proyecto hacia una escuela inclusiva
cuanta con una serie de obstáculos escolares, siendo éstos, quizás, más difíciles
de superar:
· El sistema organizativo de los centros
educativos se encuentra enquistado en
un funcionamiento rígido propio de
modelos tecnológicos y transmisivos que
no facilita la implantación de estrategias
flexibles o diversificadoras.
· El profesorado no comparte un proyec-
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to educativo asumido como propio y
compartido.
· La actitud negativa de parte del profesorado hacia el proyecto inclusivo.
· El sector docente ha perdido el sentido
social de su función en el siglo XXI, necesitando recobrar y desarrollar una nueva profesionalidad que le dote de responsabilidad sociocomunitaria, protagonismo ideológico y reconocimiento social.
· Existe falta de espíritu colaborativo y
confianza en las posibilidades inherentes a la función educativa.
3. Conclusión

Con el presente artículo se ha pretendido poner de manifiesto los avances legislativos que ha sufrido y sufre actualmente la comunidad educativa en general y
la Educación Especial en particular.
Como hemos comprobado, el camino
hacia la escuela inclusiva no es nada fácil,
ya que nos podemos encontrar numerosos obstáculos; aún así, esta escuela es
un hecho real, la documentación y las
experiencias vividas por los profesionales implicados lo corroboran. Proyecto
Roma, Proyecto Atlántida, Comunidades
de Aprendizaje,.. verifican que la escuela inclusiva es posible.
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Arte en Youtube
[Alicia Carreño Nieto · 74.680.737-J]

En la actualidad, hay una gran variedad de recursos de Internet que no los
utilizamos porque no los conocemos
ó no sabemos de su existencia. Sin
embargo, Internet constituye hoy en
día una fuente inagotable de recursos
que utilizados con imaginación abren
un abanico de posibilidades didácticas de muy interesante aplicación en
las aulas. Por ello, es importante, rastrear en la red y mantenerse al día en
las nuevas tecnologías y opciones que
la red nos ofrece.
YouTube es un sitio web en el cual los
usuarios pueden subir y compartir
vídeos. Fue creado en febrero de 2005,
y usa un reproductor en línea basado
en Adobe Flash para servir su contenido. Es muy popular gracias a la posibilidad de alojar vídeos personales de
manera sencilla. Aloja una variedad
de clips de películas, programas de
televisión, vídeos musicales, así como
contenidos amateur como video blogs
(a pesar de las reglas de YouTube contra subir vídeos con copyright, este
material existe en abundancia).
Los cierto, es que YouTube ha tenido
un impacto muy acusado en la sociedad, convirtiéndose en ocasiones en
un medio de comunicación polémico por el contenido de su vídeos y el
material que la gente cuelga en la red.
Al margen de las controversias que
puedan existir acerca de este sitio web,
YouTube puede tener también una
interesante aplicación en las aulas a
través de los videos didácticos que la
página web artehistoria.com cuelga
en dicha web.
Una asignatura tan visual como es
Historia del Arte de 2º de Bachillerato puede encontrar en dicha web una
mina de oro a la hora de analizar las
diferentes manifestaciones ó estilos
artísticos que han tenido lugar en la
historia de la humanidad. La variedad
de vídeos didácticos que encontramos
en este sentido es innumerable: sobre
las Venus paleolíticas, sobre las pirámides egipcias, sobre Santa Sofía,
sobre las primeras manifestaciones
góticas, sobre el número áureo de tanta importancia en el renacimiento,
sobre la obra de Bernini, sobre los
impresionistas, sobre el cubismo…etc.

Dentro de cada uno de estos temas el
vídeo narra, a la vez que se apoya en imágenes, diversos aspectos de la historia
del arte muy interesantes que contribuyen a completar la visión general sobre
un tema concreto.
La idea en esta propuesta didáctica se
centraría en proyectar estos vídeos
didácticos en cada una de las unidades
didácticas que proceda, con el objetivo
de completar la comprensión de un
tema concreto. Además, sería interesante, tras la proyección del vídeo didáctico la realización de una breve cuestionario a los alumnos, para asegurar su
atención a la actividad. Tras dicho cuestionario las respuestas serían comentadas con la profesora.
Los vídeos deberán además tener una
doble misión, pues además de su contenido didáctico permite interrumpir
brevemente el ritmo de la clase con una
actividad más distendida y que facilita
un mayor grado de relajación.
A continuación, ofrecemos una propuesta didáctica acerca de cómo poder utilizar dicho recurso:

Youtube es un sitio web
en el cual los usuarios pueden
subir y compartir vídeos
Objetivos

Completar la comprensión de los contenidos a través de la visualización de
un vídeo didáctico.
Desarrollo de conceptos

La profesora gracias a la tecnología de
YouTube proyectará en clase un vídeo
referente a la evolución de las pirámides en el Antiguo Egipto. Tras la visualización del vídeo que tiene 3:30 minutos
de duración se repartirá un cuestionario a los alumnos sobre el contenido de
dicho vídeo didáctico.
Actividad

Presta atención al siguiente vídeo didáctico sobre las pirámides egipcias y contesta a las preguntas:
-¿Por qué le daban tanta importancia los
egipcios a los enterramientos?
-Haz una breve descripción de una mastaba
-¿Qué diferencia a las mastabas de las
pirámides escalonadas?
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-¿Cuándo aparecen las pirámides de
paredes lisas?
-¿Hacia dónde se orientaban las pirámides?
Temporización

El desarrollo de los conceptos y la proyección del vídeo didáctico se llevarán
a cabo en la clase en la que se abordará
el estudio de la arquitectura egipcia y a
continuación se hará la actividad. Como
es lógico, dicha actividad se encuadra
dentro de la unidad didáctica de Arte
Egipcio y para su realización se prevé
una duración de cerca de 10 minutos.
La actividad puede realizarse en la
mayor parte de las unidades didácticas,
ya que como hemos visto en la introducción la variedad de vídeos didácticos de
artehistoria.com disponibles en YouTube es innumerable. Así que, siempre que
el profesor lo considere apropiado puede hacerse una proyección de este tipo.
Evaluación

Esta actividad no será evaluable. Pero
una vez que los alumnos acaben el cuestionario, sería apropiado comentar las
respuestas de los alumnos con el profesor, la evaluación tendrá por tanto una
doble misión:
-Servir a los alumnos de repaso
-Indica al profesor aquéllos aprendizajes en que los alumnos tienen más problemas.
Conclusión

YouTube es un sitio-web que sin duda
conocen nuestros alumnos, pero ¿conocen nuestros alumnos la existencia de
vídeos didácticos y de carácter divulgativo en este medio? Seguramente no, por
ello esta actividad pretende también
hacer ver que otros usos encierra YouTube.
Bibliografía
Dufoyer, J.P.: Informática, educación y psicología
del niño
Mesa Sánchez, R.: Enseñar y aprender en la sociedad del conocimiento: Los TIC en la enseñanza
www.wikipedia.org

Razones para atender a
la diversidad en el aula
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

Cuando hablamos de diversidad a
algunos se le ponen los pelos de punta. El recurso de decir al alumno: “las
preguntas, al términos de la clase”,
cuando ya no hay tiempo y al alumno/a se le ha olvidado lo que quería
preguntar o sencillamente no ha podido seguir el resto de la clase porque
no comprendió algo fundamental
para el desarrollo de la misma, poco
a poco, caerá en el cajón desastre de
nuestra reciente historia pedagógica.
Todos tenemos una idea más o menos
clara de qué significa diversidad, y largo y tendido se ha escrito sobre el
tema, especialmente, en los cinco últimos años pero cómo podemos realmente atender a la diversidad, qué
razones tenemos y qué beneficios
aporta, parecen ser temas que están
en la palestra y en los pasillos de nuestros centros de enseñanza.
Aquí una pequeña aportación para
que en el medio plazo, en los pasillos
de los institutos y salas de profesores
se hable de otro asunto con la esperanza de que este haya sido superado.
Como profesor/a por qué atender a la
diversidad: ¿son sólo razones?

· Porque vivimos en un mundo globalizado, en la actualidad en las aulas
europeas hay diferentes nacionalidades. En las españolas más magrebíes
y en las alemanas más turcos pero
todas comparten algo en común: las
aulas ya no son las de hace 30 años y
el espíritu dejará de ser nacional para
convertirse paulatinamente en europeo, incluso, según que casos, transnacional.
· Porque se acabó la era del pensamiento único y se empieza a entender que la riqueza está en el respeto
a las costumbres de los demás.
· Porque cada joven es un mundo y
cada dos jóvenes dos mundos. Hay
adolescentes que vienen de otros pueblos, provincias, regiones...y a cada
uno de ellos les acompañan circunstancias que les hace únicos y singulares -aun en el caso de gemelos- .
· Porque afortunadamente parte de la
clásica y acomodada clase política -

especialmente la que recogió el testigo
del franquismo sociológico de la mano
de uno de los ‘’siete magníficos’’- empieza, a duras penas, a ver la diversidad
como una oportunidad.
· Porque no es lo mismo el catalán, el
gallego, el vasco o el castellano.
· Porque España tiene tanta variedad cultural y lingüística que si la entendiéramos en términos de oportunidad de
enriquecimiento en lugar de una amenaza y la confrontación, seríamos la
envidia de nuestros vecinos, porque
España es sí misma una pequeña Europa.
· Porque todos salimos ganando.
¿Qué necesita el futuro docente para dar
respuesta a la diversidad?

· Formación, formación y formación o
quizás mejor, cambiar nuestros propios
esquemas mentales antes que criticar el
sistema por el sistema, ya que, nosotros
también somos sistema. Lo que resulta
contradictorio es la postura de algunos
aspirantes a profesor que critican los
defectos del sistema pero cuando ellos
tienen que hacer un Máster en lugar de
un CAP ponen el grito en el cielo!. “Criticar el sistema sí pero… que no me
toque a mí”.
· Falta formación en materia pedagógica y psicología, en todas las especialidades, salvo en éstas.
· Considerar que los idiomas son una
fuente de riqueza para el conocimiento: los idiomas lucen en el profesorado
por su ausencia.
· En unos casos falta experiencia, y si
bien en otros sobra, recabar información de una buena fuente de información no resulta del todo fácil. No obstante, para acometer cambios en el sistema es mejor y más fácil adoctrinar a
los nuevos.
· Falta conocimiento en cuanto a la
diversidad cultural. No sólo es necesario viajar sino tener experiencias de larga duración en el extranjero para enriquecernos con otros puntos de vista.
· Demasiado teórico, es necesario refrescar el sistema con personal del mundo
de la empresas y lo negocios para
fomentar el espíritu emprendedor y la
aplicación de las materias objeto de
estudio.
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· Se confunde vocación con compromiso. ¿Es acaso vocación buscar las 14
pagas y los 3 meses de vacaciones?
· Falta autocrítica: ¿en qué fallo YO?
· Falta vocación por trabajar en equipo
y falta comunicación.
· Nos falta actitud frente a la investigación.
· Nos falta actitud frente a la innovación.
· En definitiva, sin una correcta actitud
hacia la diversidad nada habremos
aprendido.
Conclusión

Ahora más que nunca, el docente del
futuro deberá poner el acento en
APRENDER en lugar de enseñar.
Con la DIVERSIDAD damos respuesta a
las necesidades del alumno/a que quiere y necesita aprender.
Bibliografía y webgrafía
MCLUHAN, H. (1968). El aula sin muros. Buenos Aires: Ediciones Cultural Popular.
VERDÚ, V. (2009). El capitalismo funeral. La crisis o la Tercera Guerra Mundial. Barcelona: Anagrama
BENÍTEZ, J.L. y JUSTICIA, F. (2006). Revista Electrónica de Investigación
Psicoeducativa. Nº 9 Vol. 4(2), pp:151-170.
Recuperado el 1 de diciembre, de:
http://www.investigacionpsicopedagogica.org/revista/articulos/9/espannol/Art_9_114.pdf

¿Por qué hay diferencias
entre los alumnos en
cuanto a su aprendizaje?
[Lucía Martín Barroso · 48.943.912-G]

Los profesores sabemos muy bien que
existen diferencias de todo tipo entre
nuestros alumnos. Reconocemos que
esas diferencias inciden en el aprendizaje (por ejemplo, el rendimiento
escolar varía mucho entre alumnos
con distinto grado de motivación
hacia los estudios, con distinta capacidad intelectual, etc. Siempre han
existido esas diferencias, pero con la
Secundaria, al tener a todos los alumnos en la misma clase hasta los 16
años, esas diferencias se han hecho
aún mayores.
Sin embargo, no acostumbramos a
obrar en consecuencia, ajustando
nuestra programación a esa diversidad. Por el contrario, pretendemos
que todos los alumnos se ajusten a
una sola propuesta educativa, algo
que no es realista. De hecho, uno de
los factores desencadenantes del fracaso escolar, es el no tener realmente en cuenta la atención a la diversi-

dad de los alumnos. Por supuesto que
hay otros factores causantes de ese fracaso que son ajenos al centro, pero a los
profesores, nos debe interesar éste, que
es el que está bajo nuestro control.
Tenemos que pensar que, los alumnos
que cursan la ESO, son diversos y ello se
debe entre otras razones, a:
-Los centros son diferentes. Existen, por
ejemplo, diferencias significativas entre
centros rurales y urbanos, y entre los distintos centros urbanos, en función de su
ubicación. Pero, incluso dentro de la
misma zona, cada centro tiene una
determinada tradición educativa y una
dinámica propia de funcionamiento que
afecta a todos los miembros de la comunidad escolar.
No obstante, hasta ahora no se ha tenido muy en cuenta el tipo de centro en
el que nos encontramos para adaptar la
enseñanza a su realidad. Seguimos el
mismo libro de texto en todas partes.
-Las aulas son diferentes. Cada grupo de
alumnos tiene unas características pecu-
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liares. En general, desde el punto de vista del profesor, existen dos grandes grupos de aulas: aquellas en que se trabaja
cómodamente, en las que hay interés,
hábitos de trabajo adecuados, etc.; y
aulas incómodas para trabajar, las indisciplinadas, en donde hay ausencia o bajo
interés por el trabajo.
Estas diferencias no se deben únicamente a las características de cada uno de
los alumnos que forman el grupo-clase,
sino también de las relaciones que se
establecen tanto entre los compañeros
como con los profesores, y con el resto
del centro. Y esas relaciones sí se pueden modificar. Por ejemplo, un tutor,
coordinado con el resto de profesores
que componen su equipo educativo,
puede influir en que exista un buen
ambiente entre los alumnos y también
puede mejorar el gradeo de colaboración de los alumnos con los profesores.
Sin embargo, normalmente, nos limitamos a etiquetar la clase (es buena, es
mala) y renunciamos de entrada a actuar
para modificar las condiciones del grupo (son así, no tienen remedio, no se
puede hacer nada…)
-Los alumnos son diferentes. Hay importantes diferencias entre los alumnos que
influyen en su aprendizaje: la capacidad
intelectual, los conocimientos previos,
los hábitos y técnicas de estudio, las
motivaciones, los problemas de personalidad, los conflictos familiares, etc.
Esto ocurre desde que son pequeños,
pero estas diferencias aumentan en la
adolescencia. Por una parte, en esta época se afianza la personalidad de cada
uno, y cada cual desarrolla unos intereses y un proyecto de vida muy personal.
Por otra, algunos alumnos experimentan un desarrollo muy importante en su
inteligencia, alcanzando lo que se llama
el nivel de pensamiento formal, al mismo tiempo que aumenta la dificultad de
las asignaturas, mientras que otros
alumnos se van quedando atrás.
Si hay tantas diferencias entre los alumnos, ¿por qué se apuesta por un modelo de escuela comprensiva? Este modelo consiste en educar a todos los alumnos de entre 12 y 16 años en un mismo
centro, con un programa educativo bastante común.
¿Cómo se pretende que un profesor, con
treinta alumnos en su clase, atienda a
las particularidades de cada uno? La respuesta es, que atender a la diversidad
no supone dedicarse individualmente a
cada alumno, lo que sería imposible.

Requiere más bien organizar el centro y
las clases teniendo en cuenta las distintas situaciones en las que se pueden
encontrar los alumnos, para tener previstos recursos con los que atenderlos.
También hay que saber, que la atención
a la diversidad no sólo se realiza “por

debajo”, sino también “por arriba”. Es
decir, no sólo existen recursos para ayudar a los que tienen dificultades para
aprender, sino también para los que van
especialmente adelantados, y corren el
riesgo de aburrirse y no desarrollar sus
potencialidades.
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[Mª Carmen Barranco Montilla · 77.336.742-R]

En la historia, los avances científicos,
culturales y tecnológicos han sido, por
lo general, beneficiosos para el ser
humano, pero las aplicaciones actuales
de tales avances también tienen consecuencias negativas para el medio
ambiente del planeta, para la calidad de
vida y para la supervivencia del ser
humano. Lo que se conoce como problema medioambiental es un conjunto
de situaciones que perjudican a la calidad del medio ambiente y al entorno
biofísico y social necesario para el desarrollo de la vida humana. Estas situaciones son consecuencia de la explotación desmedida por parte del hombre
de los recursos naturales y del desconocimiento y desconsideración para con
el impacto que ejerce en dicho entorno.
Un colegio sostenible es aquel que ha
decidido que toda su actividad sea amiga del medio ambiente. Por eso se trata
de integrar los aspectos relacionados
con el medio ambiente en la vida normal del colegio, para que cada vez que
tengamos que hacer algo o debamos
tomar una decisión, pensemos cómo
hacerlo de la forma más positiva para la
naturaleza Es lo que llamamos desarrollo sostenible: conseguir que no agotemos las riquezas de la tierra, que son
muy escasas, para que los que vengan
detrás de nosotros en el futuro puedan
disfrutar también de esos recursos. Ese
compromiso global de toda la humanidad podemos llevarlo a cabo llegando a
ser un colegio sostenible.
Pasamos en nuestro centro escolar gran
parte de nuestro tiempo lo que es un
buen motivo para desear que sea un
lugar donde nos apetezca estar.
Un poco de historia

La primera declaración sobre la necesidad de la educación ambiental tuvo
lugar en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el medio humano (Estocolmo 1972) en dicha conferencia se llevó a cabo una reflexión profunda sobre
los problemas medioambientales de
nuestra época y sobre sus causas. De
acuerdo con uno de los principios de la
conferencia, se estableció lo siguiente:
“es imprescindible ofrecer una educación sobre el medio ambiente, para desarrollar un sentido de responsabilidad
para proteger y mejorar el medio
ambiente, considerado en su globalidad”. En 1972 se creó el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Una de las misiones de

Agenda 21
dicho plan es, ofrecer información, educación y capacitación a las personas que
tienen responsabilidad en materia de
gestión ambiental. Más tarde, la UNESCO y el PNUMA, decidieron lanzar el
Programa Internacional de Educción
Ambiental (PIEA), cuya primera actividad fue el Seminario Internacional de
Belgrado organizado en 1975. Como
conclusión a los debates de dicho seminario, se aprobó la Carta de Belgrado, en
el que se pide a la sociedad que se
replantee el concepto de desarrollo y a
los individuos que readecuen sus esquemas de prioridades, dejando lugar en
dichos esquemas al compromiso con el
medio ambiente y el resto de los habitantes del mundo.
La Conferencia Intergubernamental de
Tbilisi fue la continuación del seminario de Belgrado. En la conferencia se analizaron los principales problemas
medioambientales de la sociedad actual
así como el papel de la EA en la resolución de esos problemas la declaración y
recomendaciones de la conferencias se
convirtieron en referencia imprescindible para organismos y personas con responsabilidad en materia educativa, ya
que se establecieron los objetivos de la
EA. Según el punto de vista adoptado en
Tbilisi, el medio ambiente “es la totalidad que incluye al mismo tiempo los
aspectos naturales y los aspectos derivados de la actividad humana; la EA es
la dimensión de los contenidos y de la
práctica de la educación dirigida a prevenir y resolver los problemas que plantea el medio ambiente, por medio de una
perspectiva interdisciplinar y la participación activa de cada una de las personas y de la colectividad en su conjunto”.
En 1992 en la Conferencia Internacional
sobre Medio Ambiente y Desarrollo,
organizada en Río de Janeiro, se concretaron las bases para la política medioambiental internacional para detener el
deterioro del medio ambiente; es decir,
el Programa 21. Desde el punto de vista
de la EA, la Conferencia de Río de Janeiro se basó en las propuestas realizadas
en la Conferencia Intergubernamental
sobre Educación Ambiental. En cualquier caso, desde la conferencia de Río
de Janeiro, la EA se convirtió en un ins-

trumento para conseguir el desarrollo
sostenible.
En el capítulo 36 de la Agenda 21 se indica lo siguiente “debe reconocerse que la
educación la toma de conciencia del
público y la capacitación, configuran un
proceso que permite que los seres humanos y las sociedades desarrollen plenamente su capacidad latente. Para ser eficaz, la educción en materia de medio
ambiente y desarrollo debe ocuparse de
la dinámica del medio físico/biológico
y del medio socioeconómico y el desarrollo humano, integrarse en todas las
disciplinas y utilizar métodos académicos y no académicos y medios efectivos
de comunicación”.
En resumen desde 1992 el desarrollo sostenible se entiende como un elemento
imprescindible para el futuro del planeta, mientras que por su parte la educción se considera un medio fundamental para promover el desarrollo sostenible.
Agenda 21

La agenda 21 fue elaborada por la ONU
en 1992, recomienda a todas las personas y estamentos sociales estrategias
ambientales, económicas y sanitarias
para desarrollarlas durante el siglo XXI.
Sus finalidades son:
-Lograr un desarrollo sostenible. Los
beneficios de la mundialización han sido
distribuidos sin uniformidad y las naciones más pobres del mundo se han quedado a la zaga. Entre las acciones sugeridas, figuran una mejora del acceso de
los productos y servicios provenientes
de países en desarrollo a los mercados
de los países desarrollados, particularmente, en áreas tales como la agricultura y los textiles.
-Erradicar la pobreza y elevar el nivel de
vida en las zonas rurales y urbanas.
-Cambiar los patrones sostenibles de
producción y consumo, consiguiendo
una eficiencia energética cuatro veces
mayor en las próximas dos o tres décadas, un incremento de la responsabilidad corporativa y la creación de incentivos para una producción más limpia.
-Mejorar la salud por medio de acceso
al agua potable segura y a precios módicos
-Mejorar la gestión del suministro de
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agua potable y lograr una distribución
más equitativa de los recursos acuíferos
-Proporcionar acceso a la energía y
mejorar la eficiencia energética, mediante el desarrollo, el uso de tecnologías
energéticas más eficientes y el cambio
de patrones insostenibles de consumo
de energía.
-Fortalecer la gobernabilidad internacional para generar el desarrollo sostenible, promover un enfoque integrado
y mundial, en lugar de un enfoque compartimentado que prevalece en la actualidad.
-Apoyar el desarrollo sostenible en África a través de nuevos programas extensivos que conduzcan al establecimiento de instituciones y sistemas que aborden cuestiones como el hambre, la salud,
la protección del medio ambiente y la
gestión de recursos.
Agenda Escolar

Desde la cumbre de Río de Janeiro se ha
fortalecido el concepto de educación
para el desarrollo sostenible. En la citada cumbre, se propone el desarrollo sostenible como estrategia para detener el
deterioro medioambiental del planeta.
Asimismo, se subraya que la educación
es un medio fundamental para desarrollar dicha estrategia.
La agenda 21 escolar es un programa
que aúna el trabajo y gran esfuerzo que
toda la comunidad educativa (profesores/as, alumnos/as, las familias y personal no docente) realiza a favor de la calidad escolar y sostenibilidad del centro
y del municipio. Los objetivos del programa son diversos; por ejemplo, hacer
sentir la necesidad de crear una infraestructura de ordenación y tomar parte en
el programa agenda 21 local entre esos
objetivos, destacaremos el de diferenciar y conocer los aspectos relacionados
con el medio ambiente y la sociedad del
entorno, y proponer propuestas sobre
ellos o que los alumnos participen y se
impliquen en los temas relacionados con
la calidad ambiental del centro y del
municipio.
La Agenda Escolar en el mundo

Es un programa joven que está proliferando en muchos y muy diversos lugares.
-En Asia y Oceanía se desarrollan numerosos programas ensamblados con las
Agendas locales 21 de muchas ciudades.
Podemos encontrar experiencias asiáticas en países como Japón, Corea Vietnam, Nepal, Filipinas…
-En África encontramos ejemplos en

Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Togo…
-En Estados únicos se llevan a cabo programas educativos en más de 25 ciudades dentro de sus Agendas Locales llamadas Communities 21 y en Canadá en
más de 20 municipios dentro de sus
Local Action 21.
-Latinoamérica merece una cita esencial. Su tradición y
compromiso para
con la educación
ambiental data de
muchas décadas.
Brasil, Colombia,
Ecuador, Perú,
Uruguay, Paraguay,
Venezuela, Bolivia…
-En Europa se están desarrollando
muchos programas de educación
ambiental para la sostenibilidad como
Forest, School, Green school, Eco-school.

que provocarla, hay que generar su necesidad, hay que motivarla. Esta motivación la podemos favorecer con actividades de sensibilización. Se trata de hacer
que se despierten sentimientos, emociones, afectos y sus propias responsabilidades acerca de una situación o problemática medioambiental.

“

Mejorar la gestión del suministro de agua potable y lograr una
distribución más equitativa de
los recursos acuíferos

Agenda 21 Escolar: Desarrollo de proyectos

Las Agendas 21 Escolares son programas promovidos por instituciones públicas locales o regionales, ONGs… estas
instituciones o entidades suelen dar
cobertura a los centros escolares que se
implican es su realización en forma de
ayuda económica, formación, materiales educativos. Sus objetivos se pueden
aglutinar en torno a los propios de la
educación ambiental, y su concreciones
se centran en sensibilizar, que la comunidad educativa reflexione sobre sus
valores y comportamientos y sobre
como acercarse a la sostenibilidad, dar
protagonismo al alumnado en la toma
de decisiones sobre el centro, el entorno y su proceso de enseñanza-aprendizaje, promover la colaboración entre la
escuela y las instituciones u otros organismos…
Con el fin de que las intervenciones a
realizar y objetivos a conseguir por los
proyectos de A21 E sean más comprensibles y más fácil observar la influencia
de las actuaciones y evaluar los proyectos, las escuelas suelen elegir un tema o
problemática. Se trabajan temas como
el papel, la energía, el agua, los residuos,
la biodiversidad, la huella ecológica.
Se pueden señalar algunos pasos generales comunes a la hora de abordar el
programa:
1. Sensibilización y motivación: el programa A21E es un programa fundamentalmente participativo. La participación
en el mundo de la educación, en general, no es una actitud espontánea, hay

2. Organización y planificación: la búsqueda de soluciones, entraña la organización y planificación de estrategias. En
cuanto a organización es habitual crear
diferentes estructuras en el centro escolar, casi siempre hay una persona o grupo que se encarga de la coordinación y
dinamización, y un órgano compuesto
por representantes de la comunidad
educativa interesados en colaborar y trabajar en el proyecto. Estos estamentos
se agrupan en forma de comités o comisiones ambientales, foros ambientales,
que conforma la estructura que planifica, organiza y evalúa las actividades del
programa. Además, casi siempre surgen
otros grupos de carácter más operativo
como eco-grupos, grupos temáticos,
patrulla verde…que se dedican a las
reflexiones más concretas, al desarrollo
de procedimientos y a las acciones directas. La planificación debe tener en cuenta el punto de partida, la situación actual
del centro y del alumnado. Tareas habituales que entran en la planificación son
prever los hitos y etapas del programa,
realizar un cronograma de acciones
generales a desarrollar, adelantar objetivos, anticipar resultados y líneas de
actuación, repartir responsabilidades,
dotar de espacio a la evaluación, avanzar necesidades y recursos.
3. Evaluación inicial de la situación: una
vez organizado y planificado el proyecto el siguiente paso es realizar la evaluación inicial de la situación. El objetivo
de la evaluación inicial es obtener una
fotografía del estado del centro escolar
y su entorno respecto a la problemática
ambiental o tema a abordar. De esta
manera se logran identificar los problemas, deficiencias y necesidades a las que
hacer frente en fases posteriores.
La diagnosis tiene que abarcar los ejes
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en los que actúa el programa:
-En el espacio de lo pedagógico el profesorado se vuelve a cuestionar el qué,
cómo, dónde y para que de su actividad.
Reflexiona y repiensa su actividad
docente.
-El centro escolar analiza la administración de entradas (agua, energía, materiales…) salidas (gastos, residuos, ruido…) y estados (edificio, biodiversidad…) compara su situación con datos
locales, estatales o internacionales.
-En la participación se estudian los niveles de colaboración de los distintos estamentos, la organización, la comunicación, la dinamización social, la valoración de lo común…

“

que garanticen el éxito. Siempre es más
satisfactorio para la comunidad educativa conquistar más objetivos de los previstos que sentir la impotencia de no
lograr los propuestos.
Para prever en qué medida se han conseguido los objetivos, estos irán dotados
de sus correspondientes indicadores de
calidad. Las características de todo buen
indicador son: ser relevante al proyecto, ser fácilmente comprensible, ser
medible y proporcionar información fiable.
Una vez marcados objetivos con sus
indicadores, el siguiente paso es diseñar
un plan de acción que cubra los ejes que
marca el programa:
-Gestión sostenible del entorno: se
llevan a cabo estudios de consumo,
control de gastos,
análisis de residuos, instalar contenedores, mejorar el uso de recursos…
-Eje de participación: se suelen hacer
acciones como mejorar la comunicación
dentro de cada estamento y entre los
diferentes estamentos; adecuar una
organización que facilite y favorezca la
participación real, reparto de tareas y
responsabilidades, organizar charlas,
coloquios…
-Eje de curriculum, se realiza el análisis
de la selección y secuenciación de contenidos relativos al tema escogido; el tratamiento o enfoque pedagógico con el
que se tratan, la metodología utilizada,
se busca la manera de favorecer el aprendizaje, se analiza el proyecto curricular
y el educativos respeto a la educación
ambiental o tema escogido
6. Evaluación y comunicación: una buena comunicación hace más efectivo el
proyecto. Pero, la comunicación, así
como la evaluación, necesita de su propio plan de actuación. Una estrategia de
comunicación debe responder a: ¿cuándo? ¿qué conseguir? ¿a quién dirigirse?…
La comunicación en un proceso de enseñanza aprendizaje se convierte, a su vez,
en una gran herramienta evaluativa. Si
el alumnado que ha participado en un
proceso de enseñanza-aprendizaje es
capaz de comunicar sus aprendizajes
mediante el recurso adecuado (prueba
oral o escrita, campaña de sensibilización…) ha cerrado el circulo del aprendizaje.

El centro escolar analiza la
administración de entradas (agua,
energía, materiales...) salidas (gastos, residuos, ruido...) y estados

En cualquier caso, explorar las concepciones previas de las alumnas y alumnos respecto al tema que van a desarrollar es el primer paso en todo proceso de
enseñanza- aprendizaje para:
-Saber el mínimo de conocimientos que
el alumnado tiene respecto al tema.
-Conocer el grado de adquisición de ciertas habilidades de aprendizaje.
-Realizar la evaluación inicial.
-Ajustar la programación prevista.
4. Elaboración y ejecución de un plan de
acción: la diagnosis ha servido para
detectar los defectos, errores o necesidades. Estos deben marcar ahora los
objetivos del proyecto a realizar por el
centro y las acciones encaminadas al
logro de dichos objetivos.
En primer lugar, las necesidades detectadas deberán ser ordenados en base a
ciertos criterios que pueden ser, urgencia o gravedad del asunto, interés especial de la comunidad educativa, coste de
las energías a invertir por la comunidad
y rendimiento previsto, coyuntura favorable, cuantía económica… y una vez
priorizados se plantean los posibles
objetivos a alcanzar.
Los objetivos son las intenciones o propósitos a conseguir para subsanar los
defectos y carencias, satisfacer los intereses sobre el tema o para cubrir las
necesidades detectadas en la evaluación
inicial. Estos objetivos deben ser objetivos cercanos, alcanzables, medibles y

Propuestas para un colegio sostenible

Existen muchas y muy variadas propuestas, pero aquí se dan algunos ejemplos:
-Crear un punto de información sobre
sostenibilidad (PIS) con todo tipo de
materiales sobre el medio ambiente,
salud y valores, libros, folletos, videos…
-Realizar algunos paneles donde disponer de información sobre sostenibilidad.
-Informar sobre el proyecto EDS a las
familias, mediante cartas, folletos, reuniones…
-Realizar murales en pasillos y clases.
-Poner botellas en las cisternas.
-Poner carteles de aviso para que se ahorre agua.
-Usar papel reciclado y poner contenedores para recogida de papel.
-Realizar una campaña que promueva
un consumo responsable.
-Cambiar ventanas para reducir escapes
de frío y entrada de ruido.
Conclusiones

El programa A21E plantea un andamiaje para la construcción de un proceso
permanente en el cual el alumnado y las
comunidades educativas adquieren conciencia de su medio y aprenden los
conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación de actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros
tanto del centro escolar como de la localidad. De esta manera cumple con efectividad la definición y objetivos de la
educación ambiental.
A su vez la A21E suscita un ambiente
de aprendizaje más integrado en la realidad y más contextualizado que el tradicional. Es decir, facilita una atmosfera donde el alumnado desde sus disposiciones internas construye nuevas
estructuras cognitivas, activas y sociales como resultado de su interacción con
el medio físico, biológico social, favorece que el alumnado esté motivado para
aprender y para conectar los nuevos
conocimientos con su estructura mental previa.
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Las campañas formativas como recurso
didáctico en Educación Primaria
[Marina Gómez Parejo · 47.511.804-Z]

La realización de campañas para concienciar a la población, ante un determinado acontecimiento, es una práctica habitual en nuestros días. Asistimos
asombrados como, por ejemplo, ante la
tragedia provocada por un huracán, o
ante las consecuencias que las guerras
tienen sobre la población infantil; una
sociedad, que parece vivir indiferente a
los problemas ajenos a su vida cotidiana, de repente, se moviliza en gran
número y responde positivamente. El
problema es que cuando los medios de
comunicación dejan de hacerse eco de
estas desgracias, la mayoría de la sociedad se relaja, e incluso pasa la pagina y
se olvida. Parece que estas campañas
cumplan una doble función: por un lado
sirven para que la sociedad actúe con
responsabilidad ante acontecimientos
que lo requieren; y por otro lado sirven
para aliviar nuestras conciencias. A través de estas acciones puntuales se logran
cumplir los objetivos propuestos a corto plazo. Sin embargo, el éxito no es el
mismo cuando se intenta dar continuidad al proceso a través de otras campañas similares, quizá porque no cuentan
con el mismo respaldo de los medios de
comunicación.
En educación ambiental y en el fomento de la lectura es habitual la utilización
de campañas educativas como herramienta para el cambio de actitudes y la
adquisición de nuevos valores. El día del
árbol, el del agua, el día Mundial del
Medio Ambiente, el día de la lectura…
son fechas propicias para que un educador diseñe y ejecute una campaña.
Aquí no es imprescindible la labor de los
medios de comunicación ya que estas
campañas se circunscriben al entorno
próximo de los que las llevan a cabo. Sin
embargo, en la mayoría de las ocasiones, encontramos el mismo error conceptual que en las campañas anteriormente comentadas, y es el carácter puntual de las mismas.
Muchas campañas realizadas por los
maestros y maestras no solo fracasan
por convertirse en un hecho aislado, sino
también por estar mal diseñadas y planificadas. A continuación os planto un
ejemplo práctico de una campaña mal

diseñada:
Situación: Un colegio de Educación Primaria situado en un área urbana, de un
nivel socioeconómico medio, que cuenta con unos doscientos niños/as y un grupo de unos diez maestros y maestras.
Se acerca el Día Mundial del Medio
Ambiente (5 de junio) y tres de los maestros/as, interesados por los temas ambientales, se reúnen para idear alguna campaña que sierva como recordatorio de ese
día. Tras analizar diversas posibilidades,
concluyen que una actividad interesante sería la de realizar una campaña de
recogida de pilas usadas. Así pues se
ponen manos a la obra. Para realizar la
campaña escogen a 40 niños/as, los más
mayores, y se reparten el trabajo a realizar: un grupo construirá contenedores
para pilas con materiales de desecho, otro
grupo realizara una exposición con
murales donde se indicara los peligros
que entrañan las pilas usadas si no se
recogen por separado; por ultimo un tercer grupo repartirá octavillas por el barrio
informando de la campaña de recogida
de pilas usadas en las aulas del colegio.
Al finalizar la campaña, gracias a la respuesta de los residentes del barrio, se
habían recogido veinte contendedores de
pilas. Por lo tanto, la campaña habido
sido un éxito.
No hay que menospreciar este tipo de
campañas, ya que al menos existe entre
los participantes y los organizadores un
interés digno de valorar. Pero, aun así,
una campaña como la comentada no
puede ser valorada positivamente, ya que
hay graves errores en el diseño y ejecución de la misma. Por ejemplo, entre los
fallos cometidos destacaríamos:
-Hubiera sido más interesante que se
hubieran involucrado en mayor o menor
medida todos los maestros, y no solo tres.
-Un error importante es que se diseño la
campaña sin tener en cuenta el centro de
interés de los niños y niñas del grupo. Quizá ellos habrían hecho otras propuestas
para celebrar el Día Mundial del Medio
Ambiente. Si la campaña surge de ellos
mismos, con la orientación del maestro
o maestra, la campaña se convierte en
algo suyo, en un acto voluntario. Pero si
ellos no participan en la planificación puede parecer más una imposición.

-Para que una campaña obtenga el éxito deseado, no solo hay que valorar los
resultados materiales obtenidos(los kilos
de pilas recogidos), sino que también
hay que evaluar los cambios actitudinales que nos hayamos propuestos. Carmen Marcen Albero dice que: “antes de
elaborar un programa educativo hay que
conocer al público, su cultura organizativa… El programa educativo debe crear un conflicto personal que te obligue
a escoger. Por ejemplo, la recogida de
papel usado solo supone incorporarse
a un proceso, no supone un conflicto de
valores.
-Se aprecia la falta de una tarea previa
de investigación y documentación con
el objeto de clarificar conceptos. Por
ejemplo, es interesante la elaboración
de contenedores de pilas con materiales de desecho, pero no se especifica si
es por ahorrar material; por conectar el
taller con otros temas ambientales como
el de la aplicación de las tres R: reducirreutilizar-reciclar; o porque responde a
un proyecto de ambientalización de las
actividades del centro. Otro ejemplo, es
que no se prevé la separación de las pilas
según sean reciclables (pilas botón), no
reciclables pero que contienen mercurio y cadmio (alcalinas y recargables), y
no toxicas (salinas y verdes).
-Otra cuestión es si es suficiente mandar octavillas a los residentes del barrio,
o si hubiera sido mejor acompañarlo de
una labor de información, educación y
concienciación respecto a la problemática de las pilas. Por ejemplo hubiera
resultado interesante que un grupo preparara un acto al aire libre que incluyera teatro, juegos…realizados en colaboración con el resto de integrantes del
colegio y que sirviera de motor de arranque de la campaña e involucrara a todo
el barrio.
-Se puede apreciar también un error
importante: cuando acabe la campaña
no se ha previsto donde depositaran las
pilas los residentes del barrio, ya que se
presupone que los contenedores para
pilas usadas se retiraran al finalizar la
campaña.
-En la misma línea que el punto anterior cabe preguntarse si al terminar esta
actividad puntual, finaliza también el
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programa de Educación Ambiental del
colegio, o si por el contrario la campaña es una herramienta más del proceso
educativo.
-Por último, resta conocer si se ha considerado el destino que van a dar a los
veinte contenedores de pilas usadas
recogidos durante la campaña. Parece
una cuestión obvia, pero la experiencia
nos demuestra que no es así. Muchas
campañas se han diseñado sin considerar el destino que iban a dar al material
recogido, con lo que posteriormente se
han enfrentado ante un grave problema, el de no saber qué hacer con ese
material.
Algunas de la consideración hechas pueden parecer exageradas, pero todas ellas
están extraídas de ejemplos prácticos
con los que nos hemos encontrado en
muchos colegios.
Para evitar que la ilusión a la hora de
emprender una campaña no se vea
enturbiada por alguno de estos u otros
errores conceptuales, facilitare los pasos
que se deben seguir a la hora de diseñar
y ejecutar cualquier tipo de campaña
educativa.
Ahora nos centramos en explicar los
parámetros para el desarrollo de una
campaña.
1ª Fase: Formación

A) Análisis de la problemática de nuestro entorno. Búsqueda de soluciones. Por
ejemplo, nuestro barrio puede carecer
de zonas verdes, o tener un mal sistema
de recogida de basuras, o no tener hábitos lectores.
B) Planteamiento de los centro de interés que motivan a los participantes para
la realización de una campaña. De todos
los problemas planteados, elegir aquellos que mas motivan al grupo de participantes.
C) Elección del tema sobre el que girara
nuestra campaña. Al elegir un tema
debemos estar convencidos de que
nuestra actuación posterior durante la
campaña puede aportar soluciones.
D) Análisis de los conocimientos teóricos
previos que tenemos sobre el problema.
E) Adquisición de nuevos conocimientos.
Búsqueda y análisis de documentación
que nos permita profundizar sobre el
tema en cuestión, y así adquirir nuevos
conocimientos.
F) Nuevas claves de interpretación. Tras
el periodo de formación, volver a plantear las posibles soluciones sobre las que
girara nuestra campaña.
2ª Fase: Diseño de la campaña

A) ¿A quién va dirigida?
-Niños, jóvenes, adultos…
-Nivel social.
-Nivel económico.
-Nivel cultural.
B) Análisis previo de la realidad. Por
ejemplo, una vez definido el colectivo a
quien va dirigida la campaña, sería interesante realizar una encuesta previa para
conocer su predisposición hacia el tema
que orientamos la campaña.
C) ¿Qué pretendemos conseguir? Objetivos que perseguimos
D) ¿Para que la campaña? Objetivos de
la campaña.
E) Medios. Enumerar los medios de que
disponemos y los que requiere la campaña. Incluiremos en este apartado tanto los recursos humanos como materiales, necesarios antes y después de la
campaña.
F) Temporalidad. Establecer el periodo
de tiempo que ocupara la campaña,
indicando si se hará de forma periódica, permanente o de modo puntual.
3ª Fase: Ejecución de la campaña

A) Distribución del trabajo.
B) Realización de actividades paralelas
a la campaña.
C) Seguimiento y control de la campaña.
D) Análisis de posibles actividades que
den continuidad a la campaña.
4ª Fase: Evaluación.

A) Evaluar si se han cumplido los objetivos propuestos.
B) Evaluación del trabajo realizado por
el grupo organizador.
C) Evaluación de actitudes.
Para finalizar diré que en la publicidad
no todo es malo, consigue llegar a mucha
gente, con poco esfuerzo. Lo importante es que dejemos bien claro el mensaje que queremos reflejar en los distintos
medios, y en torno a él, preparar todos
aquellos que nos permitan “plagar” el
centro con dicho mensaje. Esto provocara en principio un efecto de choque
en los alumnos, cuya reacción inmediata será la curiosidad por su contenido.
A continuación hemos de prever
momentos de reflexión (en las propias
aulas) sobre el tema, en los que los alumnos lo critiquen, comenten y valoren,
asumiendo una postura personal clara
y firme.
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[Juana Mª Soler Núñez · 75.226.844-P]

Tradicionalmente ayudar al alumno/a a
aprender a aprender se ha traducido en
la búsqueda del mejor método de estudio, sin embargo, hoy sabemos que no
existe un único método eficaz, sino que
éste viene definido por las características del alumno/a y de la tarea en cuestión. Por ello actualmente se prefiere
enseñar cada una de las técnicas y cuándo y por qué utilizarlas. Las Técnicas de
Trabajo Intelectual (en adelante TTI),
son secuencias de procedimientos que
se utilizan para aprender, y las clasifica
del siguiente modo:
-Técnicas Disposicionales y de Apoyo:
Estas técnicas ponen en marcha el proceso y ayudan a sostener el esfuerzo.
-Técnicas de Búsqueda, recogida y selección de la información, dota al alumno/a
de las herramientas necesarias para
aprender a ser un aprendiz estratégico.
-Técnicas de Procesamiento y Uso de la
información adquirida: Referidas a técnicas atencionales, técnicas de codificación, elaboración y organización de
la información, técnicas de repetición y
almacenamiento.
-Técnicas Metacognitivas, de regulación
y control: Referidas al conocimiento, evaluación y control de las diferentes estrategias y procesos cognitivos, de acuerdo con los objetivos de la tarea y en función del contexto.
Actualmente, al abordar los “Programas
de Aprender a Pensar”, debemos hacernos una serie de preguntas:
-¿Es necesario incluir objetivos, contenidos y criterios de evaluación en las áreas curriculares en relación a las TTI?
-¿Qué capacidades tiene un alumno/a
que ha aprendido a pensar y a aprender?
-¿Cómo desarrollar estas capacidades
dentro o fuera del currículo?
Aprender a pensar y a aprender, son
habilidades que se encuentran dentro
del currículo escolar, como podemos
deducir del Título Preliminar de la LOE,
por tanto, no son habilidades ajenas al
mismo, están presentes en las COMPETENCIAS BÁSICAS a las que ha de contribuir la enseñanza de cada una de las
etapas de nuestro actual sistema educativo, y, ya, dentro de cada una de ellas,
estos métodos y técnicas encuentran un
lugar entre los fines, objetivos generales
de etapa y elementos curriculares de
cada área.
Las Competencias básicas que más se
relacionan con los métodos y técnicas de

Técnicas de trabajo intelectual:
una propuesta integradora
trabajo intelectual:
-Competencia en el manejo de la información y competencia digital, incluye
la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación como
elemento esencial para informarse,
aprender, comunicarse y para resolver
problemas reales de modo eficiente.
-Competencia
general relacionada con el aprender
a aprender, esta
posee dos dimensiones fundamentales, por un lado
la adquisición de
la conciencia de
las propias capacidades y por otro lado, disponer de un
sentimiento de competencia personal,
que redunda en la motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por
aprender. Significa ser consciente de lo
que se sabe y de lo que es necesario
aprender... “Aprender a aprender, por
tanto, supone disponer de habilidades
para iniciarse en el aprendizaje y ser
capaz de continuar aprendiendo de
manera autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades, todo lo cual
se desarrolla a través de experiencias de
aprendizaje conscientes y gratificantes,
tanto individuales como colectivas”.
Estas dos competencias tienen su repercusión en la definición de los currículos
de las etapas de Educación Primaria y
Educación Secundaria, analicemos ahora por tanto cómo se aprende a pensar
y a aprender, desde el currículo de Educación Primaria y desde el currículo de
Educación Secundaria.
-Desde el currículo de Educación Primaria: Encontramos referencias a estas
habilidades en el Decreto 230/2007, de
31 de Julio, ( por el que se establecen la
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en
Andalucía) cuando se afirma que uno
de los fines de esta etapa es “ el desarrollo de hábitos de trabajo y de estudio”,
fin que se concreta en los objetivos generales de etapa recogidos en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el
que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. Ahora
bien, dado que no existe un correlato

exclusivo entre un objetivo general de
etapa y un área curricular concreta,
entenderemos que las habilidades generales de pensamiento se concretarán en
las competencias generales, objetivos
generales, contenidos y criterios de evaluación de cada una de las áreas curriculares.

“

Tradicionalmente ayudar al
alumno/a a aprender a aprender
se ha traducido en la búsqueda del
mejor método de estudio
-Desde el currículo de la Etapa de Educación Secundaria Obligatoria: También
aparecen como parte del currículo de
las etapas que conforman la Educación
Secundaria: ESO, Bachillerato y Ciclos
formativos de Formación Profesional
Específica de grado medio .Al igual que
sucedía en la etapa de Educación Primaria, estas habilidades están reflejadas en los fines y en los objetivos generales de la etapa, si consultamos el
Decreto 231/2007, de 31 de julio, ( por
el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria) correspondiente a la etapa de ESO, veremos
que uno de los fines de esta etapa es el
de “ desarrollar y consolidar hábitos de
estudio y trabajo”, fines que se concretarán a su vez en una serie de objetivos
generales, relacionados con los métodos y técnicas de trabajo intelectual y
que se desarrollarán igualmente
mediante el currículo de las distintas
áreas curriculares.
Pero, ¿qué capacidades posee un alumno/a que ha aprendido a pensar y a
aprender?
1. Es capaz de emplear su atención de
manera selectiva e intencional.
2. Posee un amplio repertorio de Estrategias de Aprendizaje Cognitivas, para
seleccionar, elaborar, retener y utilizar
la información. De las que posee un
conocimiento Declarativo, Procedimental y Condicional.
3. Selecciona la estrategia que pretende
utilizar, en función de las características
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de la tarea. Y en caso necesario la modifica, es decir utiliza otra si los resultados
no son los esperados.
4. Posee conocimiento amplio de las distintas áreas del currículo.
5. Ha desarrollado un conjunto amplio
de capacidades emocionales que le facilitan el aprendizaje autónomo (Por ejemplo, atribuciones causales internas, inestables y controlables como son el propio esfuerzo).
Si estas son las capacidades que posee
un alumno/a que ha aprendido a pensar y a aprender, entonces habrá que
garantizar una serie de contenidos para
un programa de aprender a pensar y
aprender, que garanticen dentro del
currículo, el desarrollo de dichas capacidades.
A este respecto existen diferentes posibilidades:
-Enfoque de Habilidades o Enfoque

!

También se podrá ofrecer
apoyo adicional, dentro o
fuera del aula
Directo, también llamado Skill Appproach: Se basa en la creencia de que aprender a aprender consiste en una serie de
capacidades que se utilizan indistintamente en los diferentes campos del
conocimiento , y que una vez aprendidas, se generalizarán de forma automática a las tareas de cada área, a este respecto, considera que enseñar a aprender exige tiempos concretos, dedicados
exclusivamente a ello, ya que el contenido de las áreas impide al alumno/a
centrar su atención en el aprendizaje de
los procesos que rigen nuestro pensamiento.
-Enfoque Curricular: Dónde se afirma
que es más útil planificar su enseñanza
desde el propio currículo, por tanto, no
exige la creación de tiempos concretos,
con lo que se evita sobrecargar el horario escolar.
Entre estas dos posturas, existe una
intermedia, comenzar la enseñanza de
las técnicas de trabajo intelectual desde el exterior de las áreas ( por ejemplo
desde las actividades programadas en
el Plan de Acción Tutorial) para posteriormente ir generalizándolas a las áreas, conforme se van iniciando en dicho
plan.
En este sentido, la tutoría ofrece las

siguientes posibilidades:
· Actuaciones grupales con el alumnado: Las TTI las planificará y secuenciará cada tutor/a en función de las necesidades de su grupo-clase. Un posible
modelo de trabajo podría ser el siguiente:
-Detección de conocimientos previos,
en relación a la técnica que pretendemos enseñar.
-Motivación del alumnado para su uso.
-Presentación de la TTI en sus 3 vertientes: Declarativa (en qué consiste), Condicional (para que tareas resulta más
adecuada) y Procedimental (enseñando la secuencia de pasos para su realización, por ejemplo a través del modelado).
-Práctica de la TTI por el alumnado: Se
planifica de forma cuidadosa, ofrecer la
ayuda pedagógica de manera inversamente proporcional a la competencia
del alumno/a. Es decir las primeras prácticas serán guiadas, luego semiguiadas
por último pasaremos a la práctica libre
por parte del alumno/a.
· Actuaciones individuales con el alumnado: Destinadas a alumnos/as quepresentan necesidades específicas de apoyo educativo, consistirá en adecuar las
líneas generales que se realizan para
todo el grupo-clase, a las características
individuales de cada alumno/a, existen
diferentes posibilidades de adaptación,
atendiendo a las siguientes variables:
-Su dificultad.
-Grado de estructuración de la respuesta.
-Extensión.
-Cantidad de aprendizajes nuevos en
cada actividad.
-Cantidad de actividades para cada
aprendizaje.
-Materiales.
-Agrupamientos…
También se podrá ofrecer apoyo adicional, dentro o fuera del aula, ya sea antes,
durante o después de la realización de
las actividades en la tutoría.
· Actuaciones con el profesorado que
imparte docencia al grupo-clase: Estas
actuaciones, se concretarán en la coordinación de cómo se van a generalizar
las TTI tanto para el grupo-clase, como
las adaptadas para los alumnos/as con
necesidades específicas de apoyo educativo al resto de áreas curriculares.
· Actuaciones con las familias del alumnado: Las familias pueden colaborar
desde el hogar en el empleo sistemáti-

co de técnicas relacionadas con: El lugar
de estudio, la distribución del tiempo y
el hábito de estudio, la negociación del
equilibrio entre ocio y responsabilidades, la organización de los materiales
escolares, revisión y cumplimentación
cuando sea necesario de la agenda escolar...
Una vez que las habilidades de pensamiento se han trabajado desde el Plan
de Acción Tutorial, llega el momento de
continuarlas a través del trabajo sistemático desde las áreas curriculares.
El papel de las áreas será el de continuar,
afianzar y diversificar el uso de las TTI
iniciadas en la tutoría, por tanto, deberá incluirse en los objetivos, contenidos,
metodología y criterios de evaluación
de la unidad didáctica de cualquier área
curricular.
En la metodología, la incorporación de
las TTI, se puede realizar en las actividades, explicaciones y en las estrategias
empleadas para motivar al alumnado:
-En las actividades: Podemos exigir la
selección, elaboración y utilización oral
y escrita de la información.
-En las explicaciones: Pueden incluirse
cómo ayudas que el profesor/a utiliza
durante la presentación y explicación de
los contenidos de la unidad. Por ejemplo: Explicar y, al mismo tiempo, realizar en la pizarra un esquema o mapa
conceptual con los contenidos más
importantes.
-Estrategias para motivar al alumno/a:
-Concebir el error como una fuente de
aprendizaje.
-Ayudarle a que sitúe las causas de sus
éxitos y fracasos en factores internos y
controlables, como su propio esfuerzo.
-Valorar sus logros por pequeños que
estos sean.
-Ofrecerle tantas oportunidades y
medios como sea posible.
-Utilizar refuerzos, vinculados cada vez
más a la superación de uno mismo.
Pero la optatividad también ofrece respuesta a la cuestión qué nos planteamos:
La posibilidad de crear nuevas optativas
y, entre ellas, las relacionadas con las
habilidades de pensamiento, aparece
recogida en Orden de 10 de Agosto de
2007, por la que se desarrolla el currículo de Educación Secundaria Obligatoria.
Los centros docentes podrán incluir en
su oferta, materias que, relacionadas con
las que componen el currículo de la Edu-
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cación Secundaria, tengan un marcado
carácter práctico y satisfagan las necesidades educativas que manifieste su
alumnado, por tanto podrán incluirse
materias en las que se trabajen las habilidades de pensamiento en 1º, 2º y 3º de
la ESO, y en 4º la materia optativa “Proyecto Integrado” podrá versar sobre
estas.
Pero las Técnicas de Trabajo Intelectual,
también pueden trabajarse desde las
Actividades Complementarias y Extraescolares:
-Actividades extraescolares del “Plan de
apoyo a las familias andaluzas”, reguladas en el artículo 16 del Decreto
137/2002, 30 de abril, dónde entre otros
aspectos se afirma, que estas actividades serán establecidas por cada Centro,
en función de sus necesidades.
-Las actividades extraescolares que cualquier centro puede organizar, según lo
establecido en la Orden de 14 de Julio
de 1998, también pueden incluir entrenamiento en técnicas de trabajo intelectual.
-El voluntariado, regulado por la Orden
de 11 de noviembre de 1997, basado en
los principios de igualdad, solidaridad
y complementariedad, las actividades
que pueden realizarse se recogen en el
artículo 7 de esta orden.
-El Programa de Acompañamiento Escolar, promovido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y nuestra
Consejería de Educación, que desarrolla objetivos en relación al alumnado y
las familias de éstos, para ayudar a los
alumnos en el trabajo escolar y estrechar los lazos de comunicación con sus
familias.
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Particularidades de la información
televisiva: estructura, lenguaje y
criterios de selección
[Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]

La información en televisión tiene una
vida relativamente corta. En la historia de la televisión en España, según
el estudio de la historia de la televisión realizado por Joan Munsó Cabus,
los primeros indicios de información
la encontramos en el famoso Nodo de
Televisión española. Sin embargo, no
será hasta 1990 con las apariciones de
las televisiones privadas, Antena 3
televisión, Tele 5 y Canal Plus, cuando se puede decir entonces que existe algo parecido a lo que hoy conocemos como informativo. Por ejemplo,
el 20 de agosto de 1990, Canal Plus
ofrece su primer informativo, un boletín presentado por Ana Ortas, lo que
supone la primera aparición de un
telediario en la televisión privada en
España. Ese mismo año, las otras dos
emisoras privadas también habían iniciado sus emisiones regulares, Antena 3 televisión y Tele 5, y entre su programación también se podía ver ya
servicios de informaciones.
Asimismo, las televisiones autonómicas se hacen eco de la importancia de
este tipo de programaciones y
comienzan a incluirlas en sus emisiones, llegando incluso a realizar aportaciones novedosas. Así, en Cataluña,
Canal 33 inicia en 1993 la emisión del
primer informativo sindical difundido en España a través de la televisión.
En el año 1994, un hecho como la
huelga general que vive el país obliga
a las cadenas de televisión a emitir
programas “enlatados”, excepto los
informativos. Esto provoca que los
programas de información adquieran
mayor protagonismo. Desde entonces, la información se ha convertido
en uno de los elementos más importantes de las programaciones, cuando no el que más, aportando prestigio a las cadenas y utilidad al público.
Carlos M. Arnanz escribe que la información se ha consolidado en la televisión como uno de los principales
contenidos, con la virtud de ser aproximadamente una contribución original del medio. Sus efectos sociales

son notorios si se acepta que un tercio
de la población de países más o menos
desarrollados como España conoce las
noticias diarias sólo a través de la televisión convencional.
Como contenido televisivo, la información tiene esa mezcla de estructura y
modificación permanente, suscitada por
la propia actualidad. Los informativos
son también el espacio de la comunicación televisiva en el que se desarrollan
explícitamente dos funciones elementales: la transmisión de consenso y la
presentación de conflictos. Además,
entre las noticias de alcance mundial y
las de origen y dimensión local, sumadas a las de interés general y las de vocación especializada, existe una amplia
gama de referencias informativas que
permite un intenso juego tanto a las
grandes empresas productoras como al
personal de televisión.
En la televisión en abierto, la pérdida de
peso en las parrillas del deporte y el cine
se ha compensado en los últimos años
con una revalorización de los programas
informativos y directamente relacionados con la actualidad. Los canales generalistas han encontrado en la información una seña de identidad fácilmente
transformable en marca y un mecanismo para incrementar su prestigio y la
visibilidad de su compromiso con el servicio público. Los informativos regulares permanecen durante años en el mismo lugar del flujo de la programación,
inmóviles como una institución y puntuales, como un signo inequívoco de vinculación con la realidad.
En los dos grandes tipos de televisión,
abierta y temática, la digitalización de
la producción de noticias es ya una realidad en todas las empresas relevantes.
La elaboración digital significa la institucionalización de un proceso integrado de piezas que incrementa la productividad de las redacciones, genera resultados directamente utilizables en cualquier medio digital y facilita su enriquecimiento visual con otro tipo de recursos infográficos.
En cuanto a los presentadores, continúa
siendo dudoso si los informativos funcionan por sus propios valores de mar-
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ca o si en su eficacia es determinante el
peso del presentador. En general, los
grandes canales suelen combinar dos
tipos de presentación: los locutores que
actúan como administradores de la
información y los periodistas de estilo
muy personalizado. Por ejemplo, encontramos en el caso de Antena 3, cuyos presentadores en el informativo del mediodía actúan como periodistas que simplemente transmiten información,
mientras que en el informativo de la
noche presentado por Matías Prats, la
personalidad de éste actúa con mayor
fuerza que las necesidades informativas, pues se ha convertido en una figura televisiva con carisma.
En cuanto a la composición de los espacios informativos, cada marca crea su
estilo de adaptación a la demanda. Por
ejemplo, en los noticiarios de los canales generalistas se ha detectado un incremento del peso de los temas sociales y
deportivos frente a la información política e institucional. Igualmente, se tiende al reportaje, a la espectacularidad de
las presentaciones, y la incorporación
de la publicidad sobre la propia empresa informativa o el grupo mediático al
que pertenece. Aunque en menor medida, los canales temáticos de plataformas
de noticias generales o especializadas
tampoco son ajenos a esas tendencias.
En la obra de Jesús González Requena
encontramos un análisis sobre el espectáculo del discurso televisivo:
El sincretismo del discurso televisivo, su
capacidad de integrar cualquier discurso, espectáculo o sistema de representación exterior, tiene una doble contrapartida: por una parte, el sometimiento
del espectáculo de referencia al modelo concéntrico de configuración de la
relación espectacular; por otra, la incapacidad de integrar algunas de las materias de la expresión en que estos códigos y discursos se materializaban. Y muy
especialmente una: el cuerpo.
Para este mismo autor, la televisión no
trata de devorar a los otros espectáculos, porque el propio espectáculo televisivo emite constantemente, sin interrupción, a través de múltiples canales
e introduciéndose en los espacios de la
intimidad, pues si el televisor se convierte en pieza clave del interior hogareño,
el discurso televisivo se descubre compatible con las más variadas actividades
del sujeto, desde la comida al sueño.
Para Javier del Rey Morató, la televisión,
uno de los símbolos de la modernidad

y e la democracia de masas, es además
compañera de nuestras soledades y testigo de nuestra vida cotidiana. Sobre ella
se han acumulado estereotipos, discursos apocalípticos, elogios y críticas. La
televisión es fundamentalmente imágenes y vínculo social, entretenimiento y
espectáculo, evasión, nueva forma de
ocio, pero también información relación
con los asuntos que interesan a la sociedad.
Superando el primitivo paradigma europeo de la televisión estatal, la televisión,
como otros tantos productos del ocio y
del espectáculo, se mueve en la lógica
del mercado, con la obsesión por las
audiencias, lo que justifica que se hable
de la “tiranía de las audiencias”. Efectivamente, se trata de una tiranía, porque
aquellos que trabajan en la televisión lo
hacen bajo su mandato: las audiencias
son capaces de catapultar un programa
a la cima del éxito, del dinero y de la
fama, o de condenar a su presentador,
tras dirigir un programa malogrado, que
tuvo que ser retirado por falta de audiencia.
Cuando se habla de la televisión, parece que se habla de un objeto perfectamente conocido, un objeto unívoco, que
sólo admite una aproximación teórica,
porque sólo supone un tipo de usuario, un individuo entregado pasivamente a esa máquina inagotable de diversión, información y espectáculo. Sin
embargo, la televisión, en realidad, no
es un objeto unívoco, sino múltiple, y
cada individuo se acerca a ella de manera distinta, con actitudes que difieren,
según su edad, su tiempo libre, su formación y sus preocupaciones culturales.
La televisión es una máquina de evasión
y de entretenimiento, y también una
máquina generadora de información.
En este sentido, tanto en el entretenimiento como en la información, se trata de una máquina productora de espectáculo, en la que el texto es siempre algo
adjetivo y la imagen es el único argumento, o el argumento predominante.
Ante la imagen, todo lo demás debe
declinar sus pretensiones, y adaptarse a
los estrechos márgenes que admite su
capacidad de espectáculo. Por lo tanto,
a la hora de elaborar una información,
lo primero que se tiene en cuenta es la
imagen a partir de la cual se basa la
narración, que en cualquier caso sirve
para aclarar y complementar a lo visual.
Si el programa informativo denomina-

do noticiario o telediario es el programa
de noticias por excelencia, para los autores Manuel Roglán y Pilar Equiza, el programa en el que se reflejan todas las
demás actividades informativas de la
emisora de televisión es el boletín de
noticias o avance informativo. Con el
carácter de urgencia que su nombre
indica, es el vigilante permanente, que
indica que la plantilla informativa de
una emisora de televisión está pronta a
cubrir su responsabilidad de informar
inmediatamente o lo más pronto posible de un acontecimiento de actualidad
que se acaba de producir o que se va a
producir y afecta, de alguna manera, a
la mayor parte de la audiencia.
Los avances informativos son, así pues,
como flashes informativos cuya misión
es la de advertir a la audiencia sobre un
hecho. Su codificación suele ser parcial
debido a la inmediatez con que se produce. El avance informativo suele responder al qué y al dónde, y deja los interrogantes restantes para que se aclaren
durante el programa informativo diario,
el noticiario, o en avances informativos
posteriores en caso de que la noticia tenga fuerza o interés suficiente que requiera nuevos flashes sobre el tema o conexiones en directo con el lugar de los
hechos.
Una cadena de televisión no debe de
prodigarse en ofrecer excesivos avances
informativos a lo largo de sus emisiones,
en cuyo caso se transmitiría una idea
equivocada de la función que deben de
ejercer los mismos en la televisión informativa reduciendo así su eficacia.
La televisión tradicional de los años
sesenta utilizaba los avances informativos como una especie de “antizaping”
con el que pretendían mantener el interés de la audiencia durante unos minutos, por lo menos, cada hora del día. Se
trataba en realidad de avances informativos más completos, a imitación de los
de la radio. Estos avances fueron desapareciendo ya desde los años setenta,
a la vista de que la radio cubría mejor
esta labor, y la aparición de la televisión
temática de los ochenta. Los canales
exclusivos de noticias han resucitado los
avances informativos al interrumpir su
programación habitual para informar
de un hecho puntual al espectador y
emplazarle a contemplarlo tan pronto
como puedan llegar las unidades móviles al lugar de los hechos y conectar en
directo, por medio de satélites de comunicaciones, durante el tiempo que sea
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necesario para poder responder firmemente a toda la curiosidad informativa
del espectador.
Dominique Wolton escribe que el gran
misterio de la televisión continúa siendo esa dualidad irreducible entre el
carácter esencialmente privado del consumo y una actividad que sigue siendo
colectiva: la televisión es el lugar de
encuentro entre una oferta heterogénea
pero organizada y una demanda heterogénea.
Criterios de Selección de la Información

En la elaboración de un programa informativo, la selección y jerarquización de
las noticias se convierte en una de las
tareas más arduas y complejas. Para llevar a cabo un producto informativo, es
necesario tener una serie de consideraciones generales para resolver los conflictos ante el exceso o ausencia de
hechos noticiables, y para ordenarlos
según su importancia. Asimismo, estas
pautas no serán exclusivamente periodísticas, sino que también influirán otros
aspectos determinados.
Para Manuel López, la producción periodística se centra en el proceso de inclusión y exclusión de hechos noticiables y
entre los incluidos se procede a su jerarquización. A esta fase se le podría denominar el acopio de información u obtención, para proceder a continuación a
seleccionar una primera oleada de noticias publicables.
La selección se realiza en función de una
serie de premisas: en primer lugar, fuentes que merecen garantía y han sido
homologadas por el propio medio; en
segundo lugar, aquellos escenarios en
los que siempre es posible encontrar
noticias; y por último, la frecuencia temporal de salida al mercado del periodista que condiciona el producto. Evidentemente, es fundamental tener en cuenta a qué público se dirige la información,
así como el objetivo empresarial.
Teóricamente, ajustándonos a las propuestas de Carl Warren en las que señala cuáles son los principales criterios de
selección de la información, una noticia merece ser publicada en los casos en
los que se cumplan alguna de las
siguientes características:
-Actualidad: Inmediación en el tiempo.
-Proximidad: Inmediación en el espacio.
(Ambos elementos son claves para valoración una noticia. Los restantes son aleatorios y se enumeran sin orden jerár-

quico. Se encuentran considerados por
los diferentes medios de acuerdo con las
tendencias generales o la política informativa de cada caso.)
-Consecuencias: Repercusiones futuras
del hecho.
-Relevancia personal: Personas que casi
siempre son capaces de producir noticias con sus actuaciones públicas. Son
llamados Newsmakers.
-Suspense: Aquel hecho que despierta
interés por no tener un transcurrir de
los hechos conocido.
-Rareza: Lo inhabitual.
-Conflicto: Desavenencias entre gentes
relevantes, perspectivas de escándalos
futuros.
-Sexo: Factor decisivo en muchas noticias de la prensa sensacionalista, también está presente de forma más o
menos explícita en acontecimientos de
otro tipo.
-Emoción: Dramas humanos, sentimientos que identifican entre sí a los hombres por el camino del corazón.
-Progreso: Fe en la civilización, datos e
ideas que producen en los hombres el
convencimiento de los inagotables valores y recursos del ser humano. El progreso debe ser tratado periodísticamente con referencias concretas; explicar lo
que significa para el hombre en el presente.
A pesar de ello, esto es sólo la teoría porque en la práctica los medios no siempre tienen en cuenta esta plantilla.
Una segunda criba en la selección de la
información va a consistir en quedarse
realmente con lo más interesante de
entre el material elegido en la primera
criba. Los temas incluirán aquellas noticias que coinciden con los intereses fundamentales del producto, del medio y
del lector. Por el contrario, se excluyen
los conflictos políticamente menos
importantes que el medio no considere
adecuado para su línea editorial o dignos para el lector. Hay que concretar que
también pueden quedar excluidas aquellas noticias en el caso de que se tratase
de un conflicto importante que puedan
dañar los intereses del editor o propietario.
La última fase a la hora de preparar un
producto informativo es la jerarquización de las noticias. Jerarquizar conlleva ordenar, destacar algo sobre la mayoría y poner en relieve sobre el resto de
los temas. Esta última fase es delicada
porque implica decidir qué tipo de informaciones serán utilizadas para atraer la

atención del público. Además, servirán
para dar popularidad a determinados
asuntos o conflictos y personajes. Al mismo tiempo, jerarquizar determina que
algunas informaciones serán más elaboradas que otras, dejando con menos
recursos informativos a otros conflictos.
Dependiendo de la importancia que
vayan adquiriendo las noticias, la información podrá ser complementada por
declaraciones en directo o grabadas y de
imágenes del día o de archivo.
Volviendo con el autor Manuel López,
el proceso de producción periodística
pasa por diferentes fases que culminan
con el de la planificación previa a la
tematización. Sin embargo, la toma de
decisiones es permanente a lo largo de
todo el proceso de producción de la
información. Por ello, se hace necesario
darle vueltas a una serie de problemas
para decidir el temario final. Pero antes
de tomar alguna decisión se deberá consultar la cartera de previsiones; se trata
del conjunto de actos previstos para el
día, semana o mes, que pueden ser susceptibles de convertirse en noticia.
Para Jaime Barroso García la selección
de la información es la consecuencia
lógica de la afluencia de noticias, y el primer paso de la trayectoria de las noticias en el medio, aunque sin duda la forma en la que afluyen y las fuentes a las
que recurre el medio es ya una decisión
de selección en sí. De alguna manera, se
puede considerar como el primer control de los seleccionadores.
Además, añade que la finalidad de cualquier medio de información es ofrecer
resúmenes de los acontecimientos significativos e interesantes, aunque el
exceso de hechos que aspiran a convertirse en noticia y que llegan a las redacciones como informaciones de las fuentes obliga a una selección que implica
reconocer que un suceso es un acontecimiento y no una sucesión casual de
cosas. Los medios deben facilitar esta
labor de reconocimiento con criterios
objetivables, de producción y de adecuar a los formatos con planificación.
La noticiabilidad de un suceso está constituida por el conjunto de requisitos que
se exige a los acontecimientos para
adquirir la existencia pública de noticias.
A la hora de llevar a cabo la selección de
la noticia es necesario, también, aplicar
criterios relativos a la producción, especialmente, en los telediarios cuyo formato invariable en estructura hace que
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lo que importa sea que se respete la
estructura del programa. Se aplican,
igualmente, criterios de rentabilidad
pues hay que producir de la manera más
rápida y más barata. Por ejemplo, una
noticia puede ser más seleccionable que
otra en el caso en el que la primera, siendo de igual valor informativo que la
segunda, suponga un coste menor en la
producción de la misma. En último
lugar, está la ideología del profesional,
es decir, el criterio del periodista, el que
se impone como criterio y el que se le
impone al público aunque trate de justificarse como la visión que el profesional tiene de lo que el público demanda.
A veces los criterios de noticiabilidad,
de claro interés para el informativo,
entran en conflicto con los informadores. El desacuerdo no nace tanto de los
distintos intereses entre el medio y el
periodista, como de la resistencia, por
parte de estos últimos, en admitir otros
procedimientos que no sean fruto de
capacidades subjetivas teniendo en
cuenta el carácter imprevisible y variable de los acontecimientos. Aún así,
cuando no se impone la propia estructura del medio, se acaba imponiendo
otro sentido de la profesionalidad que
hace asumir a los periodistas la ideología del medio. Por eso, el producto informativo es el resultado de una serie de
negociaciones sobre el qué incluir y
cómo incluirlo. Las negociaciones son
realizadas por los periodistas en
momentos diferentes del proceso productivo y en diversos factores y grados
de importancia.
A partir de este problema de clasificación de noticias surge el concepto valornoticia, como elemento configurador de
la noticiabilidad. Este término es entendido como aquellas cualidades de los
acontecimientos o de su construcción
discursiva cuya presencia define la noticiabilidad del suceso. Así pues, la ausencia o presencia de valores noticias, y el
número relativo de valores identificados, orientará los criterios de selección.
Para que estos valores-noticias sean eficaces es necesario que respondan a una
serie de criterios: rápida y fácil aplicación, que faciliten las decisiones de forma tajante, que eviten incertidumbres,
fácilmente adaptables a las necesidades
del medio, que sean relacionables y comparables, y que de ninguna manera
entorpezcan la producción.
Para Manuel Piedrahita del Toro, el eterno dilema del periodista se encuentra

entre excitar o informar, que queda
resuelto si el que opina está influido por
la televisión comercial, en cuyo caso se
habría cumplido el primero de ellos, es
decir, llamar la atención y distraer. No
se tiene una cierta sensibilidad a la hora
de caricaturizarnos la vida, mucho más
complicada de lo que quieren demostrarnos los partidarios de la desinformación. Los profesionales de la televisión
no tienen más remedio que someterse
a la autocrítica y abandonar los tópicos
como dar por hecho cuáles son los gustos del telespectador. De hecho, sin sensibilidad es difícil hacer buena televisión
de calidad.
En muchas ocasiones, se pretende dar al público
informaciones
pedantes y excesivamente pedagógicas. La finalidad
de la información
no debe ser vetar
el entretenimiento, sino ofrecer calidad
en el entretenimiento.
El criterio de selección de hechos noticiables no se ciñe exclusivamente a pautas periodísticas. Elegir noticias para un
programa informativo requiere también
tener en cuenta el guión del programa.
Para el grupo de investigación Equipo
Fénix, los guiones para los programas
informativos destacan por su complejidad, que viene fundamentada en la
amplia y heterogénea variedad de los
elementos que intervienen en su producción y realización: noticias, redacción, unidades móviles, entrevistas en
directo, etc. Y todo ello dentro de un delimitado espacio de tiempo, obligado por
la inmediatez de la noticia y la necesidad de continua actualidad.
En la mayoría de los casos, se acostumbra a trabajar a base de disponer de una
lista de temas, brevemente establecidos
sobre hojas sueltas, que permitan ser
intercambiadas sobre la marcha, y que
se utilizarán como una pauta general de
lo que será el contenido final.
En resumen, para estos autores, las
características más destacadas a la hora
de marcar la pauta en la selección de
noticias que luego servirán para elaborar el guión informativo son:
-Contenido variable, en previsión de
noticias de última hora.
-Trabajo abrumador en la elaboración
del material escrito, gráfico y sonoro.
-La posibilidad de utilizar una gran varie-

dad en los elementos que intervienen:
textos, vídeos con informaciones y descripciones, testimonios, conexiones en
directo, líneas telefónicas…
Según Jaime Barroso, los criterios de
selección de la información televisiva
deben tener en cuenta una serie de criterios en relación a diferentes parámetros:
En primer lugar, analiza el criterio de
noticiabilidad, es decir, el grado de posibilidad de que un acontecimiento, una
información, se convierta en noticia.
Este es el criterio más importante y en
base al cual se van a derivar el resto de
los criterios.

“

La calidad del material visual es el
primer factor relevante que lleva a
considerarlo, en ocasiones, como un
factor relevante sobre el contenido
En el criterio relativo al producto, uno
de los elementos claves para considerar
la noticiabilidad de un producto informativo televisivo hace referencia a la disponibilidad del material, éstas son, las
imágenes y al mismo producto informativo, es decir, la noticia y el programa.
La disponibilidad hace referencia a
aquellas informaciones de las cuales se
dispone imágenes, datos o informes precisos y que tienen una alta probabilidad
de que se conviertan en noticias. Pero
no solamente será el factor de disponibilidad de las imágenes, también en lo
que se refiere a la accesibilidad, es decir,
aquella información de un suceso que
por razones del lugar donde se ha de
producir resulta accesible para los informadores, e igualmente tendrá grandes
probabilidades de convertirse en noticia.
Uno de los grandes retos del periodismo televisivo es precisamente la disponibilidad de imágenes, porque al contrario que la información escrita, no se
puede informar de un hecho del que no
se tienen imágenes. Esto comporta, además, una estrategia técnica para llegar
al lugar de los hechos lo antes posible y
poder enviar las imágenes.
Igualmente, bajo el criterio de disponibilidad se encuentran la necesidad de
adecuar el acontecimiento a los formatos televisivos, a los horarios de programación, a los requerimientos técnicos
que demande su cobertura o la adecua-
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ción del relato a los estilos o géneros
habituales.
Junto a la disponibilidad será necesario
considerar los criterios de noticiabilidad
vinculados a las características específicas del producto; la forma de presentación, la frecuencia o ritmo temporal,
el formato y la narratividad. Si nos referimos a lo que son categorías formales,
éstas serían: brevedad, ideología, novedad, calidad y equilibrio; aunque, no
obstante, la importancia reside entre la
noticia y el programa.
Estos criterios responden a la necesidad
de utilizar con la mayor aplicación los
medios técnicos, las posibilidades operativas y los límites de la realización del
medio, pero sobre todo, destaca que
cuanto menos importante es la noticia,
mayor es el papel que desempeña la
valoración. En televisión, la mayor dificultad en la elaboración de las noticias
y los recursos escasos en cuanto a equipos se refiere, impone una línea determinada de decisión que pasa a través de
los técnicos. La atribución o no de equipos, su distribución según las noticias o
sus prioridades implican un margen de
decisión que llega a veces a bloquear
noticias aprobadas en principio, e incluso a facilitar o casi imponer otras que
han sido realizadas de antemano gracias a esos medios técnicos.
Para este mismo autor, los criterios relativos al contenido que determinan la
noticiabilidad se articulan en torno a la
importancia y al interés. Ambos contextos, de uno u otro modo aparecen permanente vinculados a la idea de la noticia.
El criterio determinante en el proceso
de selección es la notoriedad del sujeto
de la información. El protagonismo del
personaje que actúa como sujeto de la
noticia, anula otras dimensiones que la
noticia posee; prevalece la propia notoriedad del sujeto sobre el contexto y el
contenido general del acontecimiento.
Por ejemplo, los periodistas valoran más,
generalmente, un par de frases extraídas de una intervención de un personaje notorio, que una buena síntesis del
informador (voz en off ) que aportaría
más conocimiento y objetivación a la
información.
Los criterios relativos al medio son aquellos por los que se difunden las noticias
como consecuencia de la peculiaridad
ideológica, económica, de organización
del trabajo…del medio a través del cual
se transmite la información.

La calidad del material visual es el primer factor relevante que lleva a considerarlo, en ocasiones, como un factor
relevante sobre el contenido. La cantidad de tiempo de transmisión que puede ocupar una noticia depende menos
de su argumento que de su modo de presentación.
Los criterios relativos al público donde
se tiene en consideración al público
(audiencia televisiva) en la noticiabilidad de las informaciones e incluso en el
tipo o modo de programa. Por un lado,
se considera la opinión o imagen que los
periodistas tienen de forma intuitiva de
su público y como este conocimiento
influye en la noticiabilidad. Por otro lado,
se plantean los conocimientos objetivos
que los canales de televisión poseen de
la audiencia a través de los múltiples y
variados estudios que se realizan sobre
la audiencia propia y ajena.
No obstante, los periodistas no necesitan saber lo que su público desea escuchar, los profesionales deben presentar
programas informativos y no intentar
satisfacer a un público, pues cuanto
menos saben sobre el público, más atención pueden dedicarle a las noticias. Pese
a ello, una vez más, esta recomendación
difícilmente es llevada a cabo por los
profesionales y los medios.
Los criterios relativos a la competencia
es la consecuencia de la existencia de
múltiples medios de información que
con parecidos medios y recursos tratan
de penetrar en un mismo mercado.
Una de las consecuencias de la competencia entre los medios y la disponibilidad de los recursos para la cobertura de
los acontecimientos es la necesidad de
ofrecer lo novedoso e inédito. Esta actitud ha llevado a los medios a la necesidad de resaltar aspectos triviales de los
acontecimientos, buscando llamar la
atención, o recurrir a personalidades,
sujetos públicos, que en definitiva no
contribuyen al rigor sino que son factores responsables de la distorsión informativa.
Al medio, condicionado por la audiencia, no le queda más remedio que trabajar en el sentido de maximizarla, es
decir, obtener la mayor audiencia posible, conseguir la fidelidad del telespectador durante la emisión y contrarrestar el zaping, para lo cual suele ser necesario recurrir a las fórmulas del espectáculo y el entretenimiento y a asegurar
una imagen de marca para la cadena.
Evidentemente, el mayor perjudicado

de este hecho es el producto informativo que pasa a ser un recurso secundario en los medios.
El efecto de la homogeneidad de las programaciones de las cadenas competidoras, en el caso de la noticia provoca la
consideración como criterio de noticiabilidad el hecho de la presunción de que
los canales competidores vayan a noticiar un determinado acontecimiento.
Por ejemplo, ninguna cadena aceptará
no acudir a cubrir un determinado acontecimiento del que se sabe que va a ser
captado por la competencia aunque no
se tenga la intención de emitir. En otras
ocasiones se produce el efecto contrario; el profesional que acude a cubrir un
acontecimiento y se encuentra que no
hay más medios presentes que el suyo
se asumirá como un error en la apreciación de la noticiabilidad del acontecimiento.
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Autoconcepto, autoestima y su relación
con la motivación y el rendimiento
[Rosana Ruiz Mairén · 47.501.044-H]

Delimitación conceptual:

El autoconcepto, según lo definen diversos autores, es el concepto o la imagen
que tenemos de nosotros mismo y comprendería parte del autoestima. El autoestima sería una valoración que las personas hacemos de nosotros mismo, es
decir, la valoración de nuestro autoconcepto. Si esta valoración es negativa
podemos afirmar que el autoestima que
poseemos es negativa y si es positiva
ocurriría lo contrario. La motivación
sería un elemento, interno o externo a
nosotros, que guía nuestra conducta de
manera que perseguimos un fin que
para nosotros es deseado.
La motivación puede ser extrínseca o
intrínseca. En el primer caso la motivación o mejor dicho, el factor que guiaría
nuestra conducta sería exterior a nosotros: Por ejemplo: Un estudiante quiere obtener buenos resultados académicos porque lo necesita para conseguir
una beca. En el segundo caso el factor
que guiaría nuestra conducta sería interno a nosotros. Por ejemplo: Otro alumno quiere tener buenos resultados porque le interesa lo que está estudiando
para adquirir unas habilidades valiosas
según su criterio.
Factores que componen el autoconcepto

Antes de citar los componentes de autoconcepto debemos señalar que autoconcepto, autoestima, motivación y rendimiento está claramente relacionados
como veremos a continuación:
La actitud: Se podría definir como la forma de reacción que tenemos todas las
personas ante una situación tras ser evaluada ya sea de forma negativa o positiva. En este aspecto debemos reflexionar
ya que en muchos casos nos dejamos
llevar por la ansiedad o los nervios antes
de actuar con coherencia.
El esquema corporal: Cada persona
posee una imagen corporal o esquema
corporal que se encuentra influenciado
en gran parte por las modas, las atribuciones que los demás hacen sobre nuestro físico, etc.
Las aptitudes: Que serían definidas por
el conjunto de capacidades que posee
una persona para realizar una serie de
tareas de la mejor forma o de la forma
más adecuada.

La valoración de procedencia exterior:
Son las valoraciones que hacen el resto
de personas con respecto a nosotros
mismos. Está muy relacionado con el
reconocimiento social. Las valoraciones
pueden ser de orden físico o de otra
índole.
Factores que componen el autoestima

Podemos afirmar que existe una autoestima global. Esta autoestima es la que
valoramos en general como positiva y
negativa pero existen unos factores que
influyen en esa valoración, que serían
los componentes que la forman:
-Autoestima académica: Estaría formada por la valoración que la persona realizaría con respecto al ámbito académico.
Un alumno puede tener un autoestima
positiva en general aunque en el ámbito académico no tenga buenos resultados, pero en estas circunstancias la valoración que el alumno realiza estaría
influenciada por la importancia que ese
alumno le otorga al ámbito académico,
o, dicho de otro modo, el alumno le otorga poca importancia a lo académico, y
sin embargo le da más importancia a
otros factores que también influyen en
la valoración de sí mismo como pueden

ser el reconocimiento social, el familiar.
Si en estos factores el alumno se encuentra satisfecho, tendrá un autoestima global positiva aunque en el ámbito académico no tenga buenos resultados.
El aspecto de la importancia que una
persona le otorgue a un aspecto u otro
influirá en el autoestima positiva o negativa aunque no en todos los aspectos esté
satisfecho o descontento.
-Autoestima familiar: Estaría en juego las
valoraciones familiares que reciben las
personas, estas valoraciones influyen
también en la valoración que la persona
haría de sí misma. Al igual ocurre con el
resto de factores que la componen:
-Autoestima social.
-Autoestima física.
Motivación y rendimiento

Según la wikipedia, la motivación influye de manera determinante sobre el rendimiento, de manera que cita: “En psicología y filosofía, motivación son los
estímulos que mueven a la persona a
realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Este término está relacionado con voluntad e
interés. Las distintas escuelas de psicología tienen diversas teorías sobre cómo
se origina la motivación y su efecto en
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la conducta observable. Motivación, en
pocas palabras, es la voluntad para hacer
un esfuerzo, por alcanzar las metas de
la organización, condicionado por la
capacidad del esfuerzo para satisfacer
alguna necesidad personal. La Motivación en el trabajo. La palabra motivación deriva del latín motus, que significa «movido», o de motio, que significa
«movimiento». La motivación puede
definirse como el señalamiento o énfasis que se descubre en una persona
hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para
que ponga en obra ese medio o esa
acción, o bien para que deje de hacerlo. Son las actitudes que dirigen el comportamiento de una persona hacia el
trabajo y lo apartan de la recreación y
otras esferas de la vida. Es el impulso
que inicia, guía y mantiene el comportamiento, hasta alcanzar la meta u objetivo deseado. La motivación exige necesariamente que haya alguna necesidad
de cualquier grado; ésta puede ser absoluta, relativa, de placer o de lujo. Siempre que se esté motivado a algo, se considera que ese algo es necesario o conveniente. La motivación es el lazo que
une o lleva esa acción a satisfacer esa
necesidad o conveniencia, o bien a dejar
de hacerlo.
Los motivos pueden agruparse en diversas categorías:
En primer lugar figuran los motivos
racionales y los emocionales.
Los motivos pueden ser egocéntricos o
altruistas.
Los motivos pueden ser también de
atracción o de rechazo, según muevan
a hacer algo en favor de los demás o a
dejar de hacer algo que se está realizando o que podría hacerse.
La motivación también puede ser debida a factores intrínsecos y factores
extrínsecos. Los primeros vienen del
entendimiento personal del mundo y
los segundos vienen de la incentivación
externa de ciertos factores.
Factores extrínsecos pueden ser:
El dinero
El tiempo de trabajo
Viajes
Coches
Cenas
Bienes materiales
Todos estos factores pueden incrementarse o decrementarse en el espacio alrededor del individuo, sin embargo, los
factores intrínsecos dependen del sig-

nificado que le de la persona a lo que
hace. Si bien es cierto, los llamados factores extrínsecos también dependen de
esta interpretación de la persona, éstos
pueden cambiarse radicalmente de forma muy rápida mientras que los intrínsecos requieren de un trabajo de asimilación más adecuado a la mente del individuo. Los factores intrínsecos tratan de
los deseos de las personas de hacer cosas
por el hecho de considerarlas importantes o interesantes.
Existen tres factores intrínsecos importantes. Véase el libro de Dan Pink sobre
la motivación.
Autonomía: El impulso que dirige nuestras vidas, libertad para tener control
sobre lo hacemos
Maestría: El deseo de ser mejor en algo
que realmente importa
Propósito: La intención de hacer lo que
hacemos por servicio a algo más grande que nosotros mismos
Se ha descubierto que para motivar a

una persona es necesario conocer sus
fuerzas de motivacion personal, ya que
cada individuo se motiva de diversas
formas. Muchas teorias sostienen que
dado el estimulo correcto, las personas
trabajan mejor y en forma positiva”.
Conclusión

Como hemos podido comprobar, todos
los factores que hemos citado están interrelacionados y todos ellos afectan en
el rendimiento del alumnado. Esto se
convierte en un motivo de peso para
guiar la intervención del profesorado,
de forma que la comunidad educativa
debe realizar y llevar a cabo programas
de intervención en este ámbito. Los programas deben ser de calidad y que consigan que el alumnado de cada centro
mejore los resultados académicos, incidiendo en factores personales de cada
alumno/a que puedan afectar en mayor
medida a su desarrollo personal, es
decir, aplicar programas atendiendo a
la diversidad.
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El deporte en la escuela
[Jorge Jiménez García · 26.042.171-F]

La expresión “deporte escolar” da lugar
a un campo conceptual equivoco en
algunos sentidos, en tanto que no permite identificar claramente el tipo de
práctica o actividad que subyace en tal
expresión, ni precisar, por tanto, cuál es
el significado, el sentido y la finalidad
de la misma.
Como han puesto de manifiesto algunos autores (Blázquez, 1995; (Devís,
1995), lo que tradicionalmente se entiende se reduce a la práctica deportiva que
tiene lugar en los centros de enseñanza, fuera del horario lectivo, organizada
y estructurada por instituciones y asociaciones a partir del modelo del deporte federativo, y que se desarrolla, generalmente, bajo la forma de competición
intercentros utilizando, para el desarrollo de la misma, el sistema de “liga” (clasificación) o de “copa” (eliminación) en
la que cada uno de ellos participa con
uno o varios equipos, y donde se adoptan los modos y rituales propios del
mundo de la competición.
Obviamos aquí la polémica cuestión
sobre la adecuación y conveniencia para
qué, para quién y que la práctica deportiva se deba enfocar de esta manera en
los centros escolares, cuestión en la que,
por otra parte, tendrían mucho que decir
los integrantes de la comunidad educativa. Lo que si hemos de subrayar es el
hecho de que esta forma de entender y
realizar deporte en el centro escolar es
selectiva por su propia naturaleza lo que
la convierte en una actividad apropiada únicamente para los más capacitados, contribuye a reproducir la idea de
la segregación de sexos en la práctica
deportiva, tiende a minimizar el carácter lúdico y recreativo que debería presidir su realización, y, por mimesis con
el modelo que la sustenta, propicia la
incorporación de algunos valores, actitudes y conductas que tienen lugar en
el mundo de la alta competición cuyo
valor ético y moral es bastante dudoso.
Por tales hechos, si la forma de práctica
deportiva escolar se limita exclusivamente a la que está orientada hacia la
competición, tal práctica deportiva escolar es insuficiente, desde el punto de vista de la formación de actitudes y hábitos positivos hacia la realización de acti-

vidades deportivas en la mayor parte del
alumnado del centro. En efecto, dicha
orientación no sólo limita enormemente las posibilidades de participación de
los alumnos y las alumnas menos capacitadas sino que, además, tiende a subordinar el elemento lúdico y recreativo
de la práctica deportiva al competitivo.
Tal situación, también puede considerarse como insuficiente desde una perspectiva educativa al no existir un enfoque de dicha práctica que favorezca y
promueva una visión integradora de la
misma como actividad de encuentro y
diversión conjunta de chicos y chicas, y
al centrarse en métodos de enseñanza
y aprendizaje basados en la repetición
y en la automatización, que restringen
la espontaneidad del alumnado, su autonomía y, frecuentemente, su capacidad
de reflexión sobre la práctica.
No se trata aquí tanto de cuestionar la
adecuación y conveniencia de un deporte escolar orientado a la competición,
como de subrayar la importancia y necesidad de que en los centros educativos
se abran otras posibilidades de deporte
escolar más apropiadas a la naturaleza
y significado del contexto donde tienen
lugar. Una práctica deportiva que propicie, desde la reflexión y la práctica, el
desarrollo de las distintas capacidades
(cognitivas, motrices, de equilibrio personal, de relación interpersonal y de
inserción social) de los alumnos y las
alumnas, contribuyendo así a su formación y desarrollo personal.
Así pues, desde nuestro punto de vista,
aunque las actividades deportivas se realicen fuera del horario lectivo, no tengan
un carácter académico y sean opcionales,
deben estar entroncadas con el Proyecto
Educativo del centro escolar donde tienen lugar. Para los niños, niñas no existe
un tiempo de formación y otro diferente.
Sus experiencias cotidianas, sus sensaciones y percepciones, la información que
asimilan y procesan, constituyen aspectos que, desde diferentes contextos, forman parte de un proceso único y continuo que delimita y configura el cauce por
el que transcurre la vida en cada uno de
ellos (Hernández y Velázquez, 1996).
En coherencia con este planteamiento
educativo de la práctica deportiva
extraescolar, y en relación con el aspec-

to metodológico y organizativo de las
mismas, es preciso que no se sigan transfiriendo de forma acrítica valores, planteamientos, formas de juego y métodos
de entrenamiento técnico - táctico del
ámbito competitivo al educativo. Su
inadecuación y falta de validez se ha
puesto de manifiesto en repetidas ocasiones (Durand, 1988), siendo necesario
profundizar en aquellos procedimientos
organizativos y métodos de enseñanza
que puedan hace posible que las virtudes educativas de estas actividades lleguen a todos los niños, niñas que deseen
participar en ellas, motivándolos hacia
su práctica de manera que no se favorezca el abandono de las mismas al término de su etapa escolar, lo que en la actualidad constituye un hecho comprobado
y problemático (Durand, 1988), (García
Ferrando, 1990).
Por otra parte, desde el punto de vista de
la finalidad que ha tener el deporte escolar, ha de tenerse en cuenta que, en general, tales actividades constituyen en las
sociedades actuales un contenido cultural que se vincula, fundamentalmente, a
la salud física, mental y social de los individuos y a su utilización como una opción
para el tiempo libre, respecto al cual todo
parece indicar que irá en aumento en las
próximas décadas (Hernández y Velázquez, 1996). Por ello mismo, y por coherencia con los objetivos del currículo de
Educación Física, la práctica de actividades deportivas en los centros escolares
debería orientarse, sobre todo, a la contribución de una Educación para la Salud
y para el Ocio en los alumnos y las alumnas. Ello supondría profundizar en la
adquisición de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que favorezcan la posibilidad de que el alumnado
quiera y pueda utilizar su tiempo libre de
manera saludable a través de la actividad
deportiva, lo que, en consecuencia, contribuiría a aumentar las posibilidades de
alcanzar mayores niveles de bienestar
personal y social.
Precisamente, muchos de los problemas
de la enseñanza de los juegos deportivos tienen su raíz, precisamente, en la
transposición de las técnicas y métodos
de entrenamiento del deporte institucionalizado, orientado sobre todo a la
competición, al ámbito del deporte edu-
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cativo y recreativo.
El desarrollo del deporte polarizado hacia
la competición, en su búsqueda del mayor
rendimiento, en la importancia que
adquiere la victoria y en la continua lucha
por el récord, ha generado y fomentado
unas técnicas y métodos de entrenamiento coherentes con sus características y
objetivos. Su imitación descontextualizada y acrítica, por parte del profesorado, ha
conducido a la apropiación de métodos y
técnicas que orientan el proceso de enseñanza sobre todo hacia la repetición de
tareas y habilidades aisladas de la situación real de juego, que fomentan un aprendizaje mecánico y de total dependencia
del alumnado respecto al profesor o profesora, que subordinan el desarrollo de las
capacidades cognitivo motrices a la mejora técnica, que no toman en consideración el nivel de partida y las capacidades
de aprendizaje de los diferentes alumnos
y alumnas, y cuya rentabilidad requiere
una gran necesidad de tiempo del que no
se dispone en las clases.
El deporte escolar: concepto de deporte

Parlebas, P.: “El conjunto de situaciones
motrices codificadas en forma de competición y con un carácter institucional”.
· Es una actividad física e intelectual
humana.
· De naturaleza competitiva.
· Gobernada por reglas institucionalizadas.
“Se entenderá por deporte todo tipo de
actividades físicas que, mediante una
participación organizada o de otra forma, tengan por finalidad: la expresión,
la mejora de la condición psíquica, el
desarrollo de las relaciones sociales o el
logro de resultados en competiciones de
todos los niveles” (Carta Europea, 1992)
Conceptos afines al deporte escolar

A lo que no nos referimos: “Aquellas actividades físicodeportivas que se usan
dentro del currículo escolar y dentro del
horario escolar”. Aquel que se realiza
fundamentalmente en las instalaciones
escolares, bajo una forma de agrupamiento que tiene que ver con el centro
escolar, y que debe tener un formato de
competición y unos objetivos educativos que lo distinguen.
Deporte en edad escolar
Se considera deporte en edad escolar
solo aquellas actividades que sean consideradas deporte. Cualquier práctica
deportiva realizada por sujetos durante
la etapa en la que deben estar escolarizados independientemente del ámbito

y nivel en los que la desarrollen.
Se denomina deporte en edad escolar a
todas aquellas actividades que, de forma organizada se celebran fuera del programa de la asignatura de Educación
Física en los centros escolares, clubes,
asociaciones, etc. Y en las que participan estudiantes en edad escolar. Estas
actividades se pueden realizar en diversos lugares en el mismo Centro Escolar,
a través de los diferentes Ayuntamientos o en los Clubes deportivos y en consecuencia, bajo diferentes formas de
regulación y organización, por lo que no
siempre han de consistir en unas competiciones excesivamente regladas. En
dichas actividades además del Consejo
Superior de Deportes, forman parte activa en las mismas las Comunidades Autónomas y las Federaciones Deportivas.
Deporte escolar
Son todas las actividades que pueden
desarrollarse en la escuela:
-Actividades complementarias: “Aquellas que son organizadas por los Centros
durante el horario escolar, de acuerdo
con su Proyecto Curricular y que tienen
un carácter diferenciado por las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan”. Orden 14
Julio 1998. CEC.
-Actividades extraescolares. “Aquellas que
son organizadas por los Centros fuera
del horario lectivo y que tienen carácter
voluntario”. Orden 14 julio 1998. CEC.
Las actividades físicas y las físico-deportivas son susceptibles de ser tanto actividad complementaria como actividad
extraescolar, como incluso no serlo.
Actividad físico-deportiva
Todas las actividades deportivas conllevan ejercicio físico y pueden considerarse actividades físicas, mientras que
numerosas actividades físicas no son
deportivas. “Podemos entender… como
actividad o ejercicio físico cualquier
movimiento del cuerpo, estructurado y
repetitivo, que tiene como resultado un
gasto energético y, como objetivo, el
logro de metas personales, de relaciones sociales, de hábitos higiénicos, de
salud, de recreación, de mantenimiento de la condición física, etc.” (De La Iglesia, G. 2004).
Por actividad físico- deportiva debemos
entender pues, toda aquella actividad física que se realiza en la práctica de alguna
modalidad o especialidad deportiva.
Deporte base
Aquella práctica que se realiza en edad
escolar con fines de rendimiento depor-

tivo, como fase previa y necesaria en la
consecución del deporte de alto nivel
(Blanco, E 1998).
Aquellas prácticas que, realizadas durante la edad escolar y tomando como referencia factores condicionantes tales
como físicos, psicológicos, que reúnen
determinados sujetos, hacen predecir
éxitos de éstos en el Alto Rendimiento
(Mora, J. 1998).
El deporte con objetivo de iniciación al
rendimiento y de tecnificación en el que
participan jóvenes que ha sufrido un
proceso de selección en uno o varios
momentos de su vida (De La Cruz, J.)
Comprende la práctica deportiva masiva, el deporte escolar, el deporte en edad
escolar, la iniciación al alto rendimiento (Romero, S.).
Detección y selección de talentos deportivos.
-Talento: “Aptitud o capacidad natural
para alcanzar un alto rendimiento en un
determinado deporte” (Cazorla, G. 1993).
-Detección de talentos: “La predicción
sobre el éxito futuro de un determinado sujeto en una concreta modalidad
deportiva” (Mora, J., 1997).
En Andalucía existe un programa específico convenido entre la consejería responsable del deporte y las federaciones
deportivas.
Deporte para todos
Nace como reivindicación del derecho
a la práctica del deporte frente a la práctica competitiva, comercial y el deporte espectáculo. Nace como desarrollo de
la cultura del ocio y frente al sedentarismo, la falta de movimiento y la excesiva
automatización de los trabajos.
La Carta Europea del Deporte Para Todos
consagra la responsabilidad de los poderes públicos en el apoyo de las acciones
privadas en provecho de todas y en la
creación de las condiciones que favorezcan la práctica del deporte para el
mayor número posible de individuos.
Aquel movimiento cuyo principio es
atender al ideal olímpico que proclama
que el deporte es un derecho que pertenece a todos los hombres, sin distinción
de razas ni de clases” (Blanco, E.).
Aquel tipo de deporte que está al alcance de cualquier ciudadano, sin importar sus condiciones físicas, sociales o técnicas” (De La Plata, N.).
Características:
-No carácter selectivo.
-No siempre están institucionalizado.
-Puede no ser competitivo.
-Debe adaptarse a los individuos.
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Iniciación deportiva
Actividades que forman parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje que
abarca desde el comienzo del aprendizaje específico hasta que el individuo es
capaz de aplicar lo aprendido a una
situación real de juego (De La Iglesia).
Periodo en el que el niño empieza a
aprender de forma específica uno o
varios deportes, (Blazquez, D. 1986).
Tradicionalmente = Período en la que
los niños aprenden la práctica de una o
varias modalidades deportivas.
Funciones del deporte escolar

Función educativa:
Aunque podemos afirmar que con carácter general el deporte puede ser un
medio para educar esto parece inseparable cuando se trata del deporte en
edad escolar. Todo ello puede tener su
base en:
-El Derecho Natural.
-Las Normas y Tratados Internacionales
que protegen a los menores.
-Las Leyes que regulan la protección de
los menores.
Los objetivos del Deporte Escolar son
los siguientes:
-Sensibilizar a las instituciones educativas y a las organizaciones deportivas
sobre la necesidad de la cooperación,
con el objetivo de desarrollar la educación a través del deporte y su dimensión
europea.
-Aprovechar los valores transmitidos por
el deporte para el desarrollo de conocimientos y competencias que permitan
a los jóvenes mejorar sus capacidades
físicas y sociales, en el marco escolar (trabajo en equipo, solidaridad y juego limpio en un marco multicultural).
-Sensibilizar sobre la contribución positiva que las actividades voluntarias aportan
a la educación no formal de los jóvenes.
-Alentar el intercambio de buenas prácticas sobre la función que puede desempeñar el deporte en los sistemas educativos para fomentar la integración social
de los grupos desfavorecidos.
-Tomar en consideración los problemas
relacionados con la educación de los jóvenes deportistas de uno y otro sexo que
practiquen el deporte de competición.
Dimensión formativa: Bajo esta dimensión de la función educativa del deporte se pretenden objetivos relacionados
con la mejora de las actitudes. Los objetivos deben estar relacionados con la
consecución de valores positivos. Actitudes alejadas de la especialización.
Dimensión instructiva: Aportación de

conocimientos y destrezas que puedan
ser útiles para la vida de las personas.
(Habilidades físicas, habilidades sociales, etc...).
Función recreativa: La práctica deportiva en estas edades representa una forma de distracción relacionada con el
ocio activo, con las siguientes características:
-Participación sin selección.
-Participación con placer.
-Participación abierta sin rigidez de
planteamientos, agrupamientos y reglas
exhaustivas, sin que signifique excluir
aprendizajes.
Según la Ley del Deporte 6/1998 (Andalucía); los poderes
públicos fomentarán “la práctica
continuada del
deporte
con
carácter recreativo y lúdico”. Y
según la Carta
Europea
del
Deporte, deberá concederse a todos “la
posibilidad de practicar el deporte y de
participar en las actividades recreativas
en un entorno sano y seguro”.
En la Declaración de los Derechos del
Niño en el Deporte: “para los niños el
entrenamiento se organizará de forma
lúdica, variada y espontánea”.
Función relacionada con la salud:
-Puede prevenir el sedentarismo al que
invitan muchos de los juegos actuales y
medios de diversión.
-Puede generar hábitos saludables.
-Puede generar hábitos higiénicos.
-Puede prevenir de enfermedades futuras.
-Puede corregir desequilibrios relacionados con la salud mental.
“El deporte puede ser en sí tan indiferente a la salud como lo es a la moral” (Llorente Pastor, Jornadas Deporte Escolar).
La Consejería de Educación ha puesto
en marcha el programa “El Deporte en
la Escuela” mediante la Orden de 6 de
Abril de 2006. En esta Orden se define el
mencionado programa, así como el
deporte escolar que se pretende implantar, es decir, la actividad físicodeportiva, recreativa y/o competitiva, realizada con carácter voluntario por escolares, en horario no lectivo, desde su incorporación a la Educación Primaria hasta
la finalización del período de escolarización obligatoria. Las modalidades
deportivas básicas del programa son
baloncesto, balonmano, fútbol sala y

voleibol, como deportes colectivos, y
atletismo y ajedrez, como deportes individuales. Las categorías abarcan desde
los pre benjamines -7 y 8 años- hasta los
cadetes -15 y 16 años-. Los equipos serán
femeninos, masculinos y mixtos.
Los centros públicos de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria que deseen participar en este programa, presentarán en las respectivas Delegaciones Provinciales sus proyectos educativos, que podrán hacer también a través
del programa informático SENECA.
El programa se completa con otras dos
vertientes: los Encuentros Deportivos
Escolares de Andalucía (EDEA), y los

“

La Consejería de Educación ha
puesto en marcha el programa "El
Deporte en la Escuela" mediante la
Orden de 6 de Abril de 2006
Encuentros Deportivos de Residencias
Escolares, de periodicidad anual.
Para llevar a cabo esto, el centro debe participar y organizar diferentes actividades
deportivas para que el alumnado tenga la
oportunidad de disfrutar de los valores
positivos del deporte, y así mejorar las
relaciones de la comunidad escolar:
-Participación en las competiciones
escolares de fútbol-sala, que organiza la
Concejalía de Deportes.
-Participar en las jornadas municipales
de fútbol-sala para escolares.
-Participar en todos los torneos populares que organice o diferentes entidades públicas.
-Organizar las Horas Deportivas del centro con la colaboración del AMPA.
-Formar parte del proyecto de multideporte que lleva a cabo la Concejalía de
Deportes.
-Organizar campeonatos internos, etc.
Para todo ello se cuenta con la colaboración del profesorado especialista en
Educación Física, ya que son los encargados de coordinar las actividades en el
centro, además de motivar al alumnado
a la hora de participar.
A destacar el compromiso de colaboración del AMPA en cuanto a dotación de
material y en cuanto a la organización
de eventos en el centro, horas deportivas, jornadas multideportivas, etc.
El fútbol sala es deporte rey en toda la
sociedad, y lo es también en el centro.

Didáctica499
número 32<< ae

[Ana Belén Martínez Jiménez · 77.536.733-F]

Los profesores de Matemáticas deben
mostrar interés por la materia, conocerla detenidamente y darse cuenta de que
la mejor manera de aprender algo es
decubriéndolo por uno mismo. Para ello
debe darle el conocimiento justo y necesario de cómo hacerlo, de modo que no
muestren todo el secreto a la primera
para que les permita aprender a conjeturar y comprobar la solución por ellos
mismos, consiguiendo en lo posible promover actitudes mentales y el hábito de
trabajo metódico.
Trataremos de leer las caras de los estudiantes y en ellas podremos observar sus
expectativas y dificultades. Por ello, el
profesor debe estar al pendiente para no
provocar que se lo traguen a la fuerza y
conlleve a un bloqueo mental.
Siempre que se pueda deberían de buscar un patrón general que pudiera ser
útil en soluciones a problemas futuros.
Las aportaciones de Pólya son muy
importantes en la resolución de problemas en su libro “Cómo Plantear y Resolver Problemas” introduce su método de
cuatro pasos junto con la heurística y
estrategias específicas útiles en la solución de problemas.
Paso 1: Entender el Problema. Debemos
plantearnos si nuestros alumnos entienden todo lo que dice el problema, si lo
podrían replantear con sus propias palabras, si son capaces de distinguir cuáles
son los datos incluso si lo relacionan con
otro problema similar.
Paso 2: Configurar un Plan. Intentaremos construir una estrategia para la fácil
identificación y resolución del problema. Alguno de los más exitosos son:
ensayo y error, buscar un patrón, hacer
un esquema o gráfico, resolver un problema similar más simple, usar razonamiento directo o indirecto, trabajar hacia
atrás o buscar una fórmula.
Paso 3: Ejecutar el Plan. Una vez escogida la estrategia, que el alumno elija debemos dejarle que se tome su tiempo para
resolverlo, sin tener miedo a volver a
empezar.
Paso 4: Mirar hacia atrás. Debemos promover que lo comprueben, vean si es la
solución correcta, si la respuesta obtenida satisface lo establecido en el problema, si podrían haber conseguido una
solución más sencilla o si son capaces
de extenderla a un caso general.
Comúnmente los problemas se enuncian en palabras, ya sea oralmente o en
forma escrita. Así, para resolver un pro-

Motivación en el aula
de matemáticas
blema, uno traslada las palabras a una
forma equivalente del problema en la
que usa símbolos matemáticos, resuelve esta forma equivalente y luego interpreta la respuesta.
Para motivar al alumnado debemos
incentivarlos al éxito con frases como:
-Acepta el reto de resolver el problema.
-Reescribe el problema con tus propias
palabras.
-Tómate tiempo para explorar, reflexionar, pensar...
-Habla contigo mismo. Hazte cuantas
preguntas creas necesarias.
-Si es apropiado, trata el problema con
números simples.
-Muchos problemas requieren de un
período de incubación. Si te sientes frustrado, no dudes en tomarte un descanso -el subconsciente se hará cargo-. Después inténtalo de nuevo.
-Analiza el problema desde varios ángulos.
-Revisas tu lista de estrategias para ver
si una (o más) te pueden ayudar a empezar.
-Muchos problemas se pueden de resolver de distintas formas: solo se necesita
encontrar una para tener éxito.
-No tenga miedo de hacer cambios en
las estrategias.
-La experiencia en la solución de problemas es valiosísima. Trabaje con montones de ellos, su confianza crecerá.
-Si no estás progresando mucho, no vaciles en volver al principio y asegurarte de
que realmente entendiste el problema.
Este proceso de revisión es a veces necesario hacerlo dos o tres veces ya que la
comprensión del problema aumenta a
medida que se avanza en el trabajo de
solución.
-Siempre, siempre mira hacia atrás: Trata de establecer con precisión cuál fue
el paso clave en tu solución.
-Ten cuidado en dejar tu solución escrita con suficiente claridad de tal modo
puedas entenderla si la lees 10 años después.
-Ayudar a que otros desarrollen habilidades en la solución de problemas es
una gran ayuda para uno mismo: No les
des soluciones; en su lugar provéelos
con sugerencias significativas.
-¡Disfrútalo! Resolver un problema es

una experiencia significativa.
Métodos

La resolución de problemas es muy
importante en matemáticas, pero prestaremos especial atención en crear un
clima cálido y atrayente, que inspire a
los alumnos a desarrollar las matemáticas y no a rechazarla. Como la mayoría
de los centros dispondremos de biblioteca, audiovisuales, aulas de informática con al menos quince ordenadores con
programas matemáticos instalados. Además de juegos matemáticos, calculadoras tanto científicas como gráficas, y en
general el material mínimo indispensable; en el departamento. Intentaremos
sacar el mayor provecho a todos estos
instrumentos para conseguir un alumnado competitivo que no lleven al fracaso escolar.
Las clases se desarrollarán en el siguiente orden: El profesor llega a la clase, cada
alumno está en su mesa sentada con el
cuaderno abierto, el profesor se pasará
mesa por mesa solo comprobando que
han hecho los ejercicios del día anterior.
A continuación, se preguntarán las
dudas del día anterior; tanto de teoría,
ejercicios o ejemplos expuestos en clase. Posteriormente, se explicará la lección del día y se mandarán actividades
para el día siguiente. Por último, se corrigen las actividades del día anterior.
El cuaderno será un instrumento primordial para la evaluación del alumnado por ello se anotará en un diario de
clase aquel alumno que no hubiese realizado los ejercicios y el día del examen,
mientras ellos realizan la prueba, el profesor se encargará de comprobar que
todos los alumnos tienen al día todas las
actividades aunque en la fecha indicada no la tuviesen. Al finalizar el examen
deberíamos entregar a cada alumno su
cuaderno anotándole si le falta algo y
una hoja con la resolución del examen
para que ellos puedan autoevaluarse.
Con esto conseguiremos que el alumnado se comprometa y dedique el tiempo necesario a la asignatura.
La importancia de la tecnología hoy día
cobra gran relevancia. Por ello, trataremos de inculcarles unos hábitos ante el
ordenador y mediante algún programa
atractivo conseguir que los alumnos
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comprueben los resultados de sus ejercicios hechos en clase.
Intentaremos ir al menos una vez en
cada unidad didáctica, los ordenadores
a poder ser colocados en forma de herradura para comprobar el orden en el aula.
Intentaremos ponerlos en parejas con
el siguiente objetivo: un alumno se sentará frente al ordenador para realizar sus
actividades, mientras su compañero le
leerá la actividad y una vez realizada se
intercambiarán los puestos, consiguiendo que ellos practiquen las actividades
doblemente y se corrijan entre ellos. Si
tuviesen alguna duda, levantarían el brazo y el profesor acudiría a resolverla. El
orden en la clase queda garantizado ya
que, no todas las parejas acabarán a la
vez y el cambio no se produce simultáneamente. Cada pareja creará una carpeta en el escritorio y podrán recuperarla en la clase siguiente. Además, se les
pedirá que las repitan en casa.
La historia se les irá mostrando poco a
poco, nunca como una anécdota, lo ideal es que ellos mismos la trabajen como
actividad especial para casa. Por ejemplo, realizaremos varias operaciones del
tema en el que estemos y le asignaremos
una letra. Al resolverlas, la ordenaremos
de menor a mayor y al ordenar las letras
nos aparecerá una palabra que mencionará un personaje matemático. Buscarán la época, que logró, problemas que

se encontró,... En alguna de las unidades incluiremos Mujeres matemáticas.
Motivaremos la lectura llevando a clase
una preparada debidamente por el profesor, en relación al tema y que se crea
que le causará al menos un impacto
positivo al alumnado. Elegiremos un
alumno al azar para leerla, mientras sus
compañeros toman notas de la lectura.
Posteriormente, se harán grupos de cuatro y completaran conjuntamente sus
notas en bolígrafo rojo, al final elaborarán un resumen en grupo y un componente de cada uno lo expondrá. Con esta
actividad conseguiremos que pongan
en orden sus ideas, la estructuren y la
escriban para poder expresarse coherentemente, trabajaremos la competencia lingüística.
Además, motivaremos al alumnado llevándolo a excursiones extraescolares
relacionadas con el tema que estemos
cursando en el momento, se intentarán
hacer al menos, dos durante el curso.
Para aquellos alumnos conflictivos que
no logremos atraer su atención, propondremos un plan personalizado de actividades que deberán seguir durante el
curso, para así conseguir los objetivos
mínimos, dándole responsabilidades
importantes en las excursiones, en los
resúmenes elaborados en clase,... para
que ellos comprueben que pueden ser
útiles. Le encargaremos que se informen

sobre la la relación de las matemáticas
con la vida real y se las exponga a sus
compañeros mediante murales o audiovisuales, para si mantener su atención.
También tendremos especial atención
en los desniveles de la clase, aquellos
alumnos que necesiten un mayor refuerzo se elaborarán actividades de refuerzo que animen a los alumnos con más
dificultad a seguir. Y aquellos que no tengan problemas con la asignatura, se les
propondrá actividades de ampliación
con mayor dificultad.
Para lograr una mayor atención del
alumnado se propondrá actividades y
concursos extraescolares.
Mencionaremos algunos ejemplos:
Logicon: propondremos un concurso
anual de actividades lógicas. Primero se
clasificarán los mejores grupos de cada
curso y luego podrán competir con otros
institutos cercanos.
Concurso de Fotografía: Pediremos al
alumnado anualmente que entreguen
fotos en relación con las matemáticas y
ganará la más original.
Actividades quincenales: Propondremos cada quincena una actividad original para ESO y Bachillerato, que los
alumnos irán depositando en un buzón
matemático que se instalará en un sitio
accesible.
Gimcana matemática: podrá realizarse
en la localidad donde se encuentre situado el centro o en otro lugar, en el cual se
irán proponiendo actividades divertidas
y originales.
Siempre que sea posible, nos pondremos de acuerdo con diferentes departamentos del centro para crear actividades interdisciplinares.
Conclusión

Espero que consigáis el éxito en vuestros centros y motivéis al alumnado con
actividades originales como las que
podemos encontrar en la página de Descartes, algunas de ellas interactivas.
Como complemento a la lectura propongo “El asesinato del profesor de
matemáticas”.
Bibliografía y legislación
Cómo Plantear y Resolver Problemas, Pólya.
Descubrimiento Matemático (I y II), Pólya.
Matemáticas y Razonamiento Plausible (I y II),
Pólya.
DECRETO 231/2007, de 31 de Julio por el que
se ordenan y se establecen las enseñanzas de la
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
Experiencia personal.
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La “Educación para la salud” fue incluida
como uno de los temas transversales que
entraron a formar parte de las actividades
planteadas en todas las áreas curriculares
del sistema educativo español con la LOGSE. El propósito de este artículo es analizar las estrategias que podemos emplear
en los centros educativos para fomentar la
adquisición de contenidos actitudinales
por nuestros alumnos en materia de una
rama de la salud: la salud bucodental.
La OMS, en 1983, definió la educación para
la salud como cualquier combinación de
actividades de información y educación
que llevan a una situación en la que las personas sepan cómo alcanzar la salud y buscar ayuda cuando la necesiten. Educar para
la salud exige combinar, de un modo planificado, distintas experiencias de aprendizaje con el fin de facilitar la adquisición
de comportamientos sanos de manera
voluntaria.
Se ha comprobado que las estrategias tradicionales de promoción de la salud oral
orientadas a la curación son relativamente poco eficaces y muy caras. El modelo
predominante de educación para la salud
ha sido durante muchos años en llamado
Modelo Médico, que consistía en dar información (principalmente en centros de
salud) sobre la etiología de las enfermedades e instrucciones a la población sobre
cómo debieran comportarse. A este modelo, que se seguía principalmente en los centros de salud, le siguió el Modelo Psicológico, en el que la educación para la salud
dental considera las expectativas y experiencias individuales, las normas de grupo y el proceso de socialización. Por último se está empezando a considerar otro
tipo de modelo, no sólo aplicado a la educación para la salud bucodental, sino también a la general: el Modelo Socio-Ambiental, cuyo propósito es cambiar el ambiente para facilitar la elección de estilos de vida
más saludables. Hoy en día, no se consideran modelos excluyentes, y todos pueden resultar apropiados en determinadas
circunstancias.
Lo que es incuestionable es que todos los
procedimientos disponibles para prevenir
la salud oral incluyen componentes educativos. La educación de los grupos diana
(responsables políticos, gestores de industrias alimentarias, profesionales de atención primaria, trabajadores de centros educativos, organismos estatales reguladores
de la publicidad) debería ser parte integrante de cualquier medida reguladora,
legislativa o de intervención de los servi-

Educación para la
salud... bucodental
cios de Salud Pública.
La escuela representa un marco ideal para
desarrollar actividades de aprendizaje en
todos los niveles, lo que incluye hábitos
relacionados con la salud oral. La idoneidad de este marco se debe a la cobertura
y la duración de las intervenciones, que
permiten llegar a generaciones enteras
durante un periodo prolongado de tiempo. Los niños, no solo tienen desarrolladas
al máximo las capacidades cognitivas, sino
que además se encuentran en una edad
en la que están ansiosos por adquirir habilidades nuevas en una época en la que existe un mayor riesgo de desarrollar enfermedades dentales. En este ámbito, el maestro o el profesor, son los interlocutores adecuados, su papel ejemplar y su capacitación pedagógica los convierten en insustituibles. Hay que destacar, que las técnicas educativas tradicionales del modelo
médico mencionado anteriormente, fracasan cuando se pretenden convertir en
actitudes frente a la salud dental de los
niños en hábitos saludables, ya que la relación de conocimientos y comportamientos no puede asumirse de forma lineal. Un
niño puede no entender o puede no estar
preparado para aprender un concepto a
nivel intelectual, pero sí puede estar capacitado para su comprensión básica en forma de manipulación senso-motora o de
experiencia perceptiva. Además, es importante considerar en la acción educativa que
hay otros factores muy importantes que
condicionan los hábitos de salud oral, entre
los que encuentra el factor socio-económico. Los niños de clases socioeconómicas bajas tienden a tener pero salud oral y
perores hábitos dietéticos que los niños de
clases socioeconómicas superiores, dato
muy a tener en cuenta según el tipo de centro educativo.
Una vez que se ha asumido la salud bucodental como parte de los temas transversales es determinante saber cómo debe ser
abordada. Al igual que el resto de enfermedades, se sabe que unos de los puntos
clave en la educación para la salud se
encuentran en el control de los llamados
factores de riesgo. Estas estrategias orientadas a reconocer y controlar los factores
de riesgo, serán más rentables cuanto más
generales sean, es decir, cuantas más enfer-

medades se prevengan con el control de
un mismo factor de riesgo. Y es ahí donde
encontramos similitudes en la prevención
de distintos grupos de patologías y las específicas bucodentales. Por ejemplo, la misma dieta inadecuada influye adversamente en la incidencia de la enfermedad cardíaca, el cáncer y las enfermedades orales.
Trabajar con los responsables de las estrategias de política alimentaria para cambiar
la dieta, reducir las ingestas de azúcares
extrínsecos no lácteos, grasa y sal, aumentar la disponibilidad de carbohidratos complejos o de fibra y promover el consumo
de alimentos con un contenido elevado de
antioxidantes (como fruta, verdura y productos a base de cereales), tiene más probabilidades de éxito que limitarse a poner
énfasis en el control de los azúcares y la
reducción de las caries. De igual manera,
los programas que reducen el tabaco para
prevenir el cáncer y la enfermedad cardíaca, debieran estar totalmente coordinados para ser eficaces también en el campo de la salud oral. La prevención de los
traumatismos dentales, exige también una
estrategia de base amplia, que prevenga
los accidentes, especialmente aquellos que
afectan a la cabeza; por ejemplo, el uso de
protectores bucales en los deportes de contacto y el uso de cascos para los ciclistas.
La presencia de hábitos bucales deformantes como uso de chupete o succión digital
llevarán irrevocablemente a la presencia
de maloclusiones, y no deben asumirse en
ningún modo como completamente superados en la escuela. Por último, es imprescindible en la prevención de la caries y la
enfermedad periodontal, abordar de
manera específica temas relacionados con
los hábitos de higiene oral y adecuado uso
de productos fluorados, dado su carácter
imprescindible en el mantenimiento de la
salud oral.
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Tratamiento del género desde diferentes
niveles en Educación Secundaria Obligatoria
[Rosana Ruiz Mairén · 47.501.044-H]

El género, como vamos a poder comprobar, puede ser tratado desde diferentes
niveles:
-A nivel de constructo social: La identidad de género la analizamos desde nuestra propia experiencia, es subjetivo, pero
la identidad nos lleva al término “social”
donde la identidad personal está estrechamente relacionada con lo socialmente vivido.
-A nivel de estructura social: o lo que es
lo mismo, a nivel de las instituciones
como la familia, la escuela, etcétera.
-A nivel moral: los valores que se transmiten en los diversos medios, las personas, etc.
La identidad de género

A menudo relacionamos el género de
una persona con unas necesidades. Un
material que la Junta de Andalucía
publicó en el año 2000 “La perspectiva
de género y la juventud abren caminos”
(I Jornadas de acompañamiento a grupos, el 26, 27 de Mayo de ese año) citaba una serie de necesidades de hombres
y mujeres y son las siguientes que debemos analizar:
Necesidades de las mujeres
· Educación: Desarrollo del autoestima,
coeducación, educación afectiva, educación sexual, cívica y lenguaje no sexista.
· Salud: Mejorar la ley que regula la
maternidad, salud mental, ampliar la lay
del aborto, mejorar la investigación de
las enfermedades típicas de las mujeres,
estética femenina.
· Empleo: Crear guarderías en centros
de empleo, superar la discriminación
salarial, fomentar iniciativas, mejorar
las comunicaciones, repartir responsabilidades, acercar las nuevas tecnologías a las mujeres, formar y reciclar a las
mujeres mayores o en torno a las edades de 35/40 años.
· Participación: Representación política,
sindical y social por Ley, establecimiento de vocalías en las comunidades de
vecinos.
· Hogar: Derecho a decir “NO”, reparto
de tareas y la toma de decisiones.
· Derechos: Pensión de jubilación para
amas de casa. Salario para amas de casa
y pensión por viudedad.
· Desarrollo económico: uso de la diver-

sidad de recursos no suficientemente
aprovechados, atención a la agricultura, viviendas, etc.
Necesidades de los hombres
· Servicios: educativos (política educativa: coordinación de formación reglada y no reglada), deportivos, sanitarios,
culturales, lúdicos, sociales ( residencias
para la tercera edad, incremento de servicios de ayuda a domicilio, organización del tiempo libre, voluntariado, organización de alternativas de ocio
para la juventud y
difundir mejor los
servicios existentes
en lo que concierne a esta temática.
· Administración:
Más cercana al ciudadano, más y mejor coordinación interna de las administraciones.

na tan poco identificables como la citada y que sin embargo se hace un uso
excesivo de ellas y afectan a nuestra perspectiva de género.
A nivel de estructura social

1. En este nivel cabe estudiar los modelos de sociedad en los que hemos vivido a lo largo de la historia y analizar profundamente el panorama actual y sus
orígenes, al igual que sus consecuencias
para la perspectiva de género.

“

Educación: Desarrollo del autoestima, coeducación, educación
afectiva, educación sexual, cívica y
lenguaje no sexista

A nivel moral

En otro apartado del estudio se hizo una
especie de análisis referente al nivel
moral de la perspectiva de género:
-Respecto a las relaciones de género: Los
problemas detectados hacen referencia
al arraigo de las actitudes de diferenciación sexista, lo que provoca un gran desconocimiento de la realidad social de las
mujeres y una devaluación del trabajo
que éstas realizan. Así mismo se destaca la escasa conciencia del concepto de
“género”. Esta circunstancia se le puede
atribuir al hecho de que al hablar de
“género” se sigue pensando en un colectivo específico de mujeres y no en la totalidad de ellas.
-Respecto a la formación e información:
existe un número muy elevado de mujeres sin formación y que desconocen
puntos y centros de interés y a donde
acudir en casos de desamparo.
-Respecto a la mentalidad de dependencia: Numerosas personas aún poseen
esta mentalidad.
Debemos destacar en este momento la
influencia del lenguaje sexista que tenemos y se demuestra cuando en las clases se usan expresiones como: “Que
levante la mano el que no tenga folio”
cuando la expresión correcta sería “La
persona que no tenga folio que levante
la mano”. Existen numerosos ejemplos
de cosas que se dicen en la vida cotidia-

2. Prácticas sociales relacionadas con la
perspectiva de género
3. Los sistemas de género vistos desde
la desigualdad y los procesos de cambio.
Objetivos que nos debemos plantear para
el alumnado de secundaria para la realización de un programa con el contenido especificado anteriormente:
-Reconocer los distintos conceptos relacionados al género y lo que provocan en
la sociedad.
-Analizar la estructura social desde la
perspectiva de género.
-Analizar desde el punto de vista antropológico la perspectivas de género y
cómo podría mejorarse el panorama
social.
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[José Antonio Mora Benítez · 74.854.195-M]

Todo en la vida tiene sus pros y sus contras y lo que, en algunos momentos nos
viene muy mal, en otros nos beneficia.
Se dice, que siempre de todo lo malo que
nos ocurre, se puede sacar algo bueno y
suele ser verdad. Realmente, los ordenadores e Internet en general han sido
grandísimos avances que han cambiado la vida del hombre. Toda la evolución
y los cambios que se han producido en
la sociedad nos han aportado muchos
beneficios y comodidades y es por eso
por lo que queremos hacer una reflexión
sobre lo que significa que, hoy en día,
vivamos “ordenatizados” por llamarlo
de alguna manera, y se destaquen no
solo las ventajas que trae el ordenador
debajo del brazo, sino también los
inconvenientes que acarrea su uso.
Mientras estos días en tantos centros se
están repartiendo las “bonitas” maletas
de los portátiles a los alumnos/as de 5º
y 6º de primaria, los cuales las recogen
encantados, el pasado domingo 7 de
febrero entraron a un colegio de Gamarra unos asaltantes en busca de unos 300
portátiles, aunque no los encontraron.
Con esto, queremos decir que no es de
extrañar, y ya lo estamos viendo, que se
vaya abriendo un debate, en el cual, hay
defensores y detractores de que se les
den ordenadores a los niños para trabajar.
Este asalto del que hablamos era de
esperar. En los tiempos de crisis por los
que pasamos es sabido por todos que se
han incrementado los robos y el vandalismo. El que todos los niños salgan de
colegio con su mochilita verde es algo
bastante apetitoso para todos los delincuentes y me anticipo cuando digo que,
a mi parecer, esta imagen tarde o temprano, acabará trayendo consecuencias
negativas.
Recalcado este hecho, hay que hacer un
alto en el camino para ver en que situación nos encontramos.
La educación en tecnología es algo que
hay que afrontar. Hay docentes que no
están muy familiarizados con el ordenador, otros que tienen nivel de usuario
y otros que, seguramente serán unos
“hachas” en su uso. Todos sin excepción
estamos en el mismo saco: asistimos
cada día al centro y hemos de favorecer
la educación de nuestros alumnos/as.
Para eso nos pagan y en eso y otras cuestiones se basa nuestra labor, pero, lo que
si hemos de tener claro, es que nuestra
formación no acabó en la facultad.

Pros y contras de vivir
'ordenatizados'
Como enseñantes, hemos de estar en
continuo reciclaje y abiertos a nuevos
aprendizajes, entre ellos, el cómo usar
un ordenador con los niños/as, qué
cosas les podemos enseñar a través de
él y cómo hemos de hacerlas. Por ello,
pienso que sería muy importante que
cuando estudiamos la carrera hubiera
una asignatura práctica obligatoria para
todos en la que se nos orientara a trabajar con los ordenadores en clase. La realidad es que es mucha la teoría que estudiamos y poca la que podemos utilizar
cuando estamos cada día al pie del
cañón en el aula. Ya que esta no se ha
impartido, creo fundamental que antes
de que comencemos a trabajar con los
ordenadores, a los profesores se nos
imparta un curso en el colegio en el que
alguien nos enseñe como sacar de estar
herramienta su máximo provecho y
hacer que, en vez de que perdamos tiempo con él, nos sea de utilidad.
Dicho esto, no sería justo enfocar este
artículo desde un punto de vista pesimista y es por esto por lo que recalcaremos algunos objetivos generales que
pretenden conseguirse con su uso, tales
como:
· Agilidad y disminución de tiempo y
esfuerzo en la realización de actividades
con el uso de las nuevas tecnologías.
· Fortalecer las tecnologías en nuestro
país, con el fin de hacerlo más fuerte y
favorecerlo en su desarrollo tecnológico y económico.
· Que las futuras generaciones sepan
aprovechar estas tecnologías que se
ponen en su mano y les permita evolucionar y perfeccionar su uso y tareas con
ellas.
Entrando aún más en materia, diremos
que las TIC forman parte de las denominadas Tecnologías Emergentes con
las que se consigue utilizar medios informáticos almacenando, procesando y
difundiendo toda la información que el
alumno necesita para su proceso de formación. Hoy día la tecnología aplicada
a la comunicación es una diferencia clara entre lo que es una sociedad desarrollada de otras sociedades más primarias,
o que se encuentran en vías de desarrollo.
Actualmente estamos viviendo una revo-

lución en cuanto a la renovación e incremento de materiales didácticos y estos
van evolucionando en gran medida con
el paso del tiempo y es incuestionable
lo atractivo que resultan para niños/as
de todas las edades, sobre todo para los
más pequeños.
Por ello, tanto las posibilidades como las
consecuencias de la utilización de las
tecnologías y medios informáticos tienen su repercusión en la educación
cuando son trabajadas con los niños/as.
Es por esto que a continuación, se destacarán una serie de pros y contras sobre
su uso e influencia en la comunidad educativa:
Ventajas

-El hecho de que el uso del ordenador y
las tecnologías sea tratado en el colegio
posibilita empezar desde abajo en su
enseñanza, lo que permite que a largo
plazo se produzcan mayores avances en
el futuro de la sociedad.
-Aportan una grandísima fuente de
recursos materiales y didácticos.
-Nos ayuda a plantear nuevas concepciones con respecto a la manera de enfocar los aprendizajes que vamos a dar al
alumnado.
-El niño/a siente que es actor y protagonista de su aprendizaje, lo que favorece su seguridad en sí mismo.
-Proporciona al educador una poderosa herramienta, muy útil para captar el
interés y la atención de los niños/as.
-La metodología es más práctica y dinámica, ya que propone el trabajo de las
materias de manera activa y diferente.
-La presentación de los contenidos a través del ordenador resulta innovadora y
creativa, potenciando la motivación de
los niños/as y la del propio docente.
-Los diferentes recursos multimedia
aumentan la posibilidad de interactuar
facilitando el aprendizaje significativo.
-Esta herramienta nos permite atender
a la diversidad del aula y que los contenidos se adapten a las necesidades de
cada uno.
-Los niños/as aprenden sin darse cuenta, ya que para ellos, además de ser una
manera nueva de trabajar, es como un
juego.
-Les permite investigar de manera sencilla utilizando las herramientas TIC que
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se ponen a su alcance.
-Ayuda al docente en su labor de comunicador, ya que el niño/a va a interaccionar de manera práctica con aquellos
conocimientos que el profesor/ora le
trasmite.
-El alumno/a interacciona con su grupo de compañeros intercambiando opiniones e impresiones sobre el trabajo, lo
que favorece la complicidad y el intercambio de confidencias y anécdotas
entre ellos.
-Con el uso del ordenador se pueden
hacer distintos tipos de trabajos y proyectos entre los alumnos/as de manera
grupal, a través de la elaboración de
webquest, miniwebquest o cazas del
tesoro entre otros, lo cual requiere entre
todos una comunicación, puesta de ideas e intercambio de opiniones.
-Entre el proceso de trabajo y el alumno/a se produce una retroalimentación
o feed back, es decir, los errores se corrigen de forma más sencilla y rápida cuando estamos en plena actividad.
-El niño/a tiene una mayor autonomía
en la realización de las tareas, lo que hace
que se desprenda un poco la dependencia establecida con el profesor/ora.
-La comunicación que se crea no es la
que tradicionalmente se establecía, ya
que este tipo de aprendizajes propician
que aprender se consiga de manera más
abierta, flexible y natural, en la cual cada
alumno/a pueda seguir su propio ritmo
de aprendizaje.
Inconvenientes

-Hemos de tener especial cuidado, ya
que no todas las fuentes de búsqueda
de información en Internet son fiables
y lícitas.
-Ha de hacerse una selección de los portales que los alumnos/as pueden visitar,
con el fin de que puedan acceder a páginas no adecuadas para su edad.
-Es importante que, antes de dejar a los
alumnos/as solos en la búsqueda de
información, les indiquemos como
deben buscar, con el fin de ahorrarnos
problemas y pérdida excesiva de tiempo.
-En relación al tiempo, en clase éste es
limitado y los retrasos en el ordenador
y con los niños/as pueden provocar que
tardemos demasiado a la hora de dar los
contenidos y que no lleguemos a cumplir como deseábamos nuestros objetivos.
-La distracción es uno de los grandes
problemas, ya que puede provocar que
el niño/a, pendiente del ordenador, pier-

da el hilo en las explicaciones y pautas
a seguir por el docente.
-El abuso excesivo del ordenador es culpable de dolores de cabeza y problemas
de visión en las personas, con lo cual,
no hemos de abusar del tiempo que
pasamos frente a su pantalla.
-Su uso crea adicción, más cuando se
tiene alguna red social de amigos.
-Hay que tener ojo con las personas con
las que los niños/as hablan, evitar que
den a desconocidos fotos e información
personal.
-El trabajo con el ordenador puede considerarse como un simple rato de juego
por los alumnos/as, algo que hemos de
dejarles claro, ya que no es lo mismo
jugar con el ordenador que aprender de
manera divertida a través de él y el juego ha de servirles como enseñanza, pero
no al contrario.
-La autonomía que proporciona el ordenador en el niño es buena, pero en un
cierto límite, es decir, cuando provoca
aislamiento y se prefiere un ordenador
a relacionarse con los demás, esto pasa
a ser un problema.
Para concluir, solo señalar que el ordenador y las nuevas tecnologías en general, son unas importantísimas herramientas para el avance de la sociedad,
pero herramientas de doble filo. Con esto
manifestamos que el uso de Internet es
una gran ventana hacia el futuro, que les
muestra a los niños/as de forma muy
llamativa gran cantidad de información

y distintas maneras divertidas de trabajar las materias de clase. Pero también,
ha de señalarse que no toda la información es real y fiable y hemos de enseñarles a utilizar las nuevas tecnologías de
modo que sepan discriminar qué tipo
de información y fuentes son legales y
adecuadas y cómo deben usar este
recurso para que les sea provechoso y
favorecedor en su vida.
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Comentario de los fragmentos
más representativos del
idilio XVII de Teócrito
[Juan Manuel Cabaco Morgado · 48.939.996-K]

1. Introducción al Idilio XVII

Aunque esta pieza pueda ser acusada de
pura literatura oficial y prácticamente
sin mérito alguno, ya su elaborada combinación de géneros como el encomio y
el himno y su intrincada estructura indican su alto valor literario. Se trata, pues,
de una conseguida recreación a partir
de formas poéticas tradicionales, obteniendo como resultado un notable producto.
Cierto es que Teócrito estaba al servicio
de la corte de Alejandría y bajo el mecenazgo de Ptolomeo Filadelfo, pues su
talante demuestra que el poeta gozaba
de la estima del monarca. Y es que en
aquel entonces los reyes eran mecenas
de un relevante grupo de poetas, que por
lo general eran a la vez filólogos y eruditos. Pero esta relación entre rey y poeta no debe hacernos pensar que este idilio se elaboró simplemente por razones
económicas. Tras esa manifestación de
cultura oficial acogida por la corte, se
muestra un producto obtenido a través
de una depurada síntesis de la herencia
artística griega. Prueba de ello también
es el idilio XVI, el elogio a Hierón II, que
posee un altísimo valor literario, incluso superior al XVII, debido al tono lírico
que caracteriza al primero. Frente al
acento individual del XVI existe un tono
más impersonal en el XVII como portavoz poético de la clase dominante. Por
tanto, la lectura tanto de este idilio como
de otros de Teócrito no puede ser nunca superficial, necesita una suma de
datos, como son las fuentes a las que
remiten de continuo y una guía para desvelar unos métodos de trabajo poético
siempre sutiles y originales.
Por otra parte, gran parte de los mejores encuentros del idilio XVII son formales y estilísticos, y su contenido sólo puede parecer de escasa relevancia por comparación con el mundo clásico. Teócrito se muestra, con ello, reflejo de las tradiciones helenísticas y depositario de
siglos de lengua y literatura griegas.
Dicho lo cual, pasaremos a comentar
algunos fragmentos, que a nuestro parecer, son de los más representativos del
idilio objeto de nuestro estudio.

2. Fragmentos más representativos del Idilio XVII

Pese a que todo el idilio XVII llama la
atención en cuanto a los continuos enaltecimientos a Ptolomeo, no podría decirse que todo es igual de representativo
en ese aspecto, puesto que algunos fragmentos son meros elogios sin ningún
transfondo. No obstante, ya desde el
principio del poema nos encontramos
con un fragmento muy significativo, que
supone la primera gran alabanza del
mismo, con un tono elevado en demasía:

“

Aquí cabe destacar
la relación entre la
diosa Afrodita y
Berenice, madre de
Ptolomeo, pues la
diosa, al sentir aprecio
por ella, le infunde
poder para el amor

“A aquél (Ptolomeo Soter) el Padre lo honró a la altura de los mismos bienaventurados inmortales y tiene levantado trono de oro en la morada de Zeus. Y junto
a él, amistoso, acude a sentarse Alejandro, la deidad de luciente diadema, para
los persas gravosa” (vv. 16-19).
Resalta en estos versos la deificación de
Ptolomeo Soter en términos despampanantes, que cargan el texto de exageración e incredibilidad. Incluso Alejandro
Magno, previamente divinizado, habita
con él en el palacio de Zeus, dios supremo, desprendiéndose de esto un enorme prestigio para Ptolomeo Filadelfo y
una señal que muestra que tiene el poder
a su favor.
Otro de los fragmentos que sobresale del
idilio, esta vez en cuanto a belleza y ternura que representa, es el siguiente:
“La hija venerable de Dione, la que Chipre posee, tocó con sus delicadas manos
su seno perfumado (de Berenice). Y por

ello se dice que ninguna mujer ha complacido aún tanto a su esposo cuanto a
su esposa amó Ptolomeo” (vv. 36-39).
Aquí cabe destacar la relación entre la
diosa Afrodita y Berenice, madre de Ptolomeo, pues la diosa, al sentir aprecio
por ella, le infunde poder para el amor.
Es decir, Berenice adquiere en parte el
poder de Afrodita, el de atracción del
amor y, por tanto, el de ser amada irresistiblemente: por esta razón Ptolomeo
Soter amó hasta tal grado a su esposa,
porque para él Berenice era la diosa de
la Belleza y del Amor, siendo esto un eco
de lo que a continuación se desarrollará, esto es, la atribución de los poderes
de Afrodita a Berenice. Llama también
la atención que Afrodita para esto le
tocara el seno –tierna imagen- y no otra
parte del cuerpo, dando a entender que
eligió esa parte porque es una de las más
eróticas de la mujer y por la que el hombre se siente más atraído, como si los
senos constituyeran una fuente de poder
de la diosa. También puede entenderse
que Afrodita tocó esa parte y no otra porque en ese lugar está situado el corazón,
órgano donde reside el amor para los
antiguos griegos.
A continuación se nos presenta otro fragmento que guarda mucha relación con
el anterior, ya que asistimos a la divinización de Berenice tras ser recibida por
Afrodita, al asumir aquélla los poderes
de la diosa:
“Tú, la primera en belleza, señora de las
diosas, Afrodita, tú velaste por ella, y por
ti la hermosa Berenice no pasó el lacrimoso Aqueronte, sino que, arrebatándola antes de que arribara a la nave sombría y al siempre odioso barquero de los
muertos, la depositaste en tu templo y tus
honores compartiste con ella. Y, benévola con todos los mortales, les inspira tiernos amores y al enamorado da cuitas
livianas” (vv. 45-52).
Destaca de estos versos el afecto que la
diosa muestra por Berenice. Con esto,
se desprende la idea de que ésta era una
de las preferidas de la Afrodita, hasta el
punto de rescatarla de la muerte y compartir con ella sus atributos, entregándole incluso el máximo don para los
mortales: la divinización y, con ello, la
inmortalidad. Da la impresión que Berenice estaba muy unida a la diosa haciéndonos recordar a Safo- tanto que
llegaron a fusionarse en una. La prueba
que apunta definitivamente a la deificación de la madre de Ptolomeo es su
capacidad de usar los poderes tradicio-
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nales de Afrodita, siendo por tanto, asociada a la misma.
Posteriormente aparece representado
en el idilio el nacimiento de Ptolomeo,
de donde es menester señalar dos pares
de versos: uno cuando la isla de Cos establece un cierto símil entre Filadelfo y el
dios Apolo, tras coger al niño en brazos;
otro cuando Zeus envía una señal en
muestra de su favor y apoyo:
“Sé dichoso, rapaz, y ojalá me des a mí
tanto honor cuanto a Delos, la de oscura corona, Febo Apolo le ha dado” (vv. 6667).

“

“También a los hijos de Atreo eso les queda (noble fama), y en cambio aquel botín
incontable, que lograron al arruinar la
gran casa de Príamo, en algún lugar está
oculto en las tinieblas, de donde atrás ya
no hay retorno” (vv.118-120).
En esta ocasión el poeta compara a Ptolomeo con dos grandes jefes de la guerra de Troya, el rey de Esparta y marido
de Helena, Menelao, y el rey de Micenas,
Agamenón, poniendo por encima al rey
de Egipto, puesto que no sólo poseerá
la fama que le darán los poetas, como a
aquéllos, sino que sus riquezas no serán
desaprovechadas como ha
ocurrido con las de los atridas.
Esto es, Ptolomeo al ser más
generoso, no irá a la tumba
con sus bienes, sino que los
compartirá siendo de provecho para otros. Teócrito
entiende poéticamente que los
bienes de los muertos están
también en el Hades o simplemente en
la tumba. En todo caso, sirven para contraponer la personalidad de Ptolomeo
con la de los hijos de Atreo, elaborando
de esta manera otro de los elogios más
osados del idilio.
En los versos siguientes podemos observar el comportamiento de Ptolomeo en
beneficio de sus padres una vez muertos. También estos versos son dignos de
ser subrayados:
“Este solo, entre los hombres de antaño y
de los que el polvo aún caliente y hollado guarda de sus plantas el rastro, ha fundado en honor de su madre amada y su
padre, templos perfumados de incienso,
y en ellos los ha hecho alzarse, con la hermosura del oro y el marfil, protectores de
todos los seres terrenales” (vv.121-125).
Resulta harto exagerado el tratamiento
del rey a sus padres, pues los trata como
si de dioses se trataran y se le pone a él
como único ejemplo de entre todos sus
antepasados capaz de hacer tamaña
empresa: la de levantar templos en
honor de sus progenitores. Es decir, Teócrito expone que Ptolomeo está seguro
de que sus padres son divinidades y da
pruebas de ello, manifestándose por un
lado el amor hacia ellos, por otro, su
soberbia y orgullo. También se deja ver
cierta alusión al título de “Soteres” (Salvadores) -Soter es el de Ptolomeo I-. Los
padres de Ptolomeo II serían, de esta
manera, los salvadores y protectores de
todos los hombres. Y es que esta es una
de las ideas de la época helenística, la
de la divinización del rey, esto es, la iden-

Y es que en aquel
entonces los reyes eran
mecenas de un relevante
grupo de poetas

Estos versos destacan por la imposibilidad referida posible de su contenido, es
decir, Ptolomeo nunca podrá en el futuro dar la fama y honor que un dios ha
dado a la isla de su nacimiento y aún
más tratándose del dios de la Luz y de
las Artes, Febo Apolo. Es imposible, pero
la isla lo desea, puesto que para ella sí
que lo es. Por otro lado:
“Así habló la isla. Y de lo alto resonó por
tres veces, desde las nubes, el graznido de
un águila grande, el ave del destino”
(vv.71-72).
Lo que llama la atención de aquí es lo
extraordinario que resulta tener a Zeus
a su favor, es decir, el poder de su parte
tan pronto, desde el nacimiento. Y es que
con esto parece ser que Ptolomeo tiene
el destino de su lado, ya que la señal que
manda Zeus es precisamente el ave del
porvenir, insinuándose que su futuro
está bajo el apoyo del gran dios. A su vez,
cabe mencionar que el águila es uno de
los símbolos de este dios, y que el que
su ave diera tres graznidos se debe a que
este número era considerado especial
en toda la Antigüedad, y en cierta medida, mágico –se puede comparar con
muchos aspectos del mundo Antiguo,
tanto en la mitología grecorromana
como en otras religiones-. De manera
que en sólo dos versos vemos una gran
carga de simbología.
Ya casi al final del idilio aparece otro fragmento muy llamativo, cuando contrapone a los hijos de Atreo, Agamenón y
Menelao, con Ptolomeo en cuanto al
destino de sus riquezas:

tificación del rey con la divinidad –como
también ocurrirá posteriormente con
los emperadores romanos, partiendo de
Augusto, influenciado por la cultura
helenística-.
El último fragmento que vamos a señalar constituye la gran última alabanza
del idilio, siendo incluso la más atrevida, puesto que se hace una semejanza
imprevisible: la del rey Ptolomeo con el
dios Zeus:
“También así se consumó el sacro matrimonio de los inmortales que la soberana Rea para reyes del Olimpo diera a luz,
y un solo lecho para que duerman Zeus
y Hera les prepara Iris, aún doncella, luego de lavarse sus manos con perfumes”
(vv. 131-134).
Debe ser destacada la resolución que
hace Teócrito de un tema tan mal visto
por los griegos, el incesto –recuérdese el
mito de Edipo-, como aceptado por los
egipcios de la época, haciendo recordar
la idéntica relación entre Zeus y Hera.
De esta manera, el poeta justifica el
matrimonio incestuoso de Ptolomeo y
Arsínoe, además de conformar un egregio ejemplo que ensalza aún más a Ptolomeo. El símil es un tanto exuberante
porque podría entenderse de la siguiente manera: puesto que Zeus es el dios
más poderoso de entre todos, Ptolomeo
sería el más poderoso rey; en otras palabras, Ptolomeo sería el Zeus de los reyes
mortales.
Con todo, los fragmentos comentados
conforman las que, desde nuestro punto de vista, son las más significativas y
llamativas alabanzas de todo el idilio, en
las que la forma que usa Teócrito para
expresar y tratar el tema logra un cierto
atractivo que revaloriza todo el poema
en su conjunto.
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[Alejandro Ortuño González · 75.762.031-P]

La atención a la diversidad es un concepto amplio que incluye las dificultades de aprendizaje, discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales entre otras.
A fin de que esta atención a la diversidad esté fundamentada, vamos a presentar una serie de artículos sobre las
técnicas que acabamos de señalar. La
LOGSE aboga por la integración en las
aulas ordinarias de las personas con
Necesidades Educativas Especiales. Desde esta perspectiva no es extraño que
una de las necesidades más sentidas por
el profesorado en su práctica docente se
refuerza a los mal denominados “casos
problema”.
Alumnos y alumnas con “Necesidades Educativas Especiales”

Es evidente que las necesidades educativas especiales del alumnado debe inscribirse en la noción más general de respuesta a la diversidad. Los factores en
los que se manifiesta la diversidad son
variados y en este esquema reflejamos
algunos:
Hasta hace poco tiempo, el único factor
de diversidad que se tenía en cuenta en
la escuela era la capacidad intelectual.
Los avances sociales y científicos han
hecho posible que hoy se tenga en cuenta otros muchos aspectos. Para que la
experiencia educativa se adapte a la
diversidad se debe de tener en cuenta
las condiciones del alumnado, la etapa
del desarrollo en que se encuentra, sus
motivaciones, su manera personal de
afrontar y responder a las actividades
escolares, el sentido que da lo que se le
enseña en la escuela, al profesorado.
Tampoco pueden olvidarse las condiciones del contexto escolar: metodologías, actividades, materiales, clima, argumentos... En este sentido los alumnos y
alumnas más capaces también reclaman
ayudas complementarias lo largo del
proceso de escolarización en orden a
aumentar su motivación, hábitos de trabajo, estimular la investigación social,
etc. Hasta ahora las vías de intervención
con estos sujetos han sido entre otras:
a) La aceleración, que consiste en situar
al alumno/a en algún curso superior al
correspondiente a su edad, tiene la ventaja de que permite aprovechar recursos que existen en el centro sin embargo, existe un desfase en el nivel de maduración emocional y físico que puede
traer consecuencias negativas.
b) Los argumentos homogéneos. Una de
las formas consiste en matricularse en

La atención a la
diversidad en la escuela
una escuela especial para superdotados.
Dificulta la socialización normal en la
realidad social y profesional.
c) El ajuste curricular que consiste en
individualizar al máximo la propuesta
educativa, dentro del contexto de la
escuela ordinaria. Las agrupaciones flexibles según niveles, materias e intereses es uno de los recursos válidos para
llevarlo a cabo.
Aludir al principio de normalización, en
el ámbito de la educación, supone que
el alumnado con Necesidades Educativas Especiales se define siempre que sea
posible de los servicios educativos ordinarios. Eso supone además de las adaptaciones necesarias dentro del centro,
un mayor acercamiento de la institución
escolar al medio en el que habitualmente se desenvuelven. En este empeño
deben implicarse todo profesorado, no
obstante son los profesores tutores y el
departamento de orientación quienes
desempeñan un papel más relevante.
Así entre las funciones del profesorado
que desarrolle las áreas de tutoría podemos señalar las siguientes:
-Contribuir a la personalización de los
procesos de enseñanza aprendizaje.
-Facilitar la integración del alumnado
en su grupo y en el conjunto de la vida
escolar.
-Atender y, en lo posible, anticiparse a
las dificultades más generales de aprendizaje del alumnado, así como a sus
Necesidades Educativas Especificas, para
proceder a la correspondiente adecuación personal del currículum.
La educación en la diversidad

Las diferencias entre las personas a la
hora de aprender y las implicaciones que
tienen para una educación eficaz, han
sido objeto tanto de la investigación
como de los programas de innovación
destinados a mejorar los resultados escolares. Los alumnos y alumnas son diferentes en intereses, estilos de aprendizaje, motivaciones y hasta en el tiempo
que necesitaban para aprender, y esta
diversidad requiere enfoques distintos y
diferentes grados de ayuda educativa.
Como señala Wang los mayores avances
en la teoría y de a investigación sobre la
atención a la diversidad se han producido a partir de los años 70 y están rela-

cionados con los esfuerzos para mejorar la enseñanza y asegurar la igualdad
en los resultados educativos de los alumnos y alumnas diferentes que cada vez
en mayor número la escuela está llamada a atender. La atención a la diversidad
implica el reconocimiento de la otra persona, de su individualidad, originalidad
e irrepetibilidad. Supone promover el
respeto a la individualidad, la atención
y adecuación de los ritmos personales.
Crear ambientes de aprendizaje que
correspondan a las diversas necesidades del alumnado es un reto continuo
de cualquier reforma educativa. Una
educación adaptada a la diversidad tiene como presupuesto básico que el
aprendizaje se optimiza cuando se le
proporciona al alumnado experiencias
que se construyen a partir de su competencia inicial y que corresponden a las
necesidades de su aprendizaje.
A continuación recogemos algunas precisiones en torno a lo que significa una
educación en la diversidad (Wang, 1995):
· La educación en la diversidad aunque
requiere una planificación individualizada para cada alumno/a no se opone
a la enseñanza en grupo.
· La educación adaptada a la diversidad
pretende proporcionar experiencias de
aprendizaje que ayuden a conseguir las
tareas educativas deseadas. El término
adaptado se refiere tanto a la modificación de los ambientes como al desarrollo de sus capacidades para que aprenda en esos ambientes.
· Educar en la diversidad no significa que
el alumnado tenga que trabajar solo o
que el proceso de enseñanza aprendizaje no tenga que estar estructurado o
sea poco activo. Entre sus características clave está el desarrollar los contenidos conceptuales y procedimentales
necesarios para resolver problemas, y la
responsabilidad del alumnado en su
aprendizaje y motivación.
En definitiva, como apuntan Arroyo y
otros, dar respuesta a la diversidad significativa:
· Dar respuestas educativas adoptadas
a las características individuales del
alumnado, referidas a capacidades,
motivaciones, intereses, etc.
· Ofrecer una cultura común, pero resal-
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tando las peculiaridades del alumnado
con el convencimiento de que estas
peculiaridades son muy distintas y diversas.
· Desde el aula, adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de todo
alumnado en su diversidad (actividades
abiertas a diferentes grados de proyectos, aprendizaje cooperativo, etc.)
· Partir de una evaluación inicial del
alumnado en cada núcleo de aprendizaje que permita valorar sus conocimientos previos para facilitarla significatividad de los nuevos contenidos a
aprender.
Las respuestas a la diversidad

La preocupación de adaptar la enseñanza a las características del alumnado ha
sido constante en las formulaciones
pedagógicas. A continuación se señalan
alguno de los enfoques que han estado
presentes y que en muchos casos, aún
permanecen y condicionan la práctica
educativa:
-Enfoque selectivo.- Este enfoque parte
del supuesto de que el alumnado debe
llegar en el sistema educativo hasta donde le permitan sus aptitudes. Existieron
muchas selectivas radicales como determinar a través de escalas métricas la
inteligencia: quien valía para la escuela
ordinaria y quien no.
-Enfoque temporal.- Se pone el acento
en el ritmo de aprendizaje. Las repeticiones de curso, de exámenes, clase de
recuperación, son algunas de las manifestaciones de este planteamiento que
en la actualidad perduran.
-Enfoque neutralizador.- Se intenta desarrollar en el alumnado un conjunto de
destrezas intelectuales y hábitos que
hagan posible el seguimiento normal de
la escolaridad, compensando los déficit
generados por el entorno socio-cultural
de estos alumnos y alumnas. Se ven
necesarias de esta manera las distancias
de las aulas especiales, donde se les ofrece un tratamiento educativo dirigido a
compensar ese déficit. Sin dejar de valorar los avances que han supuesto en
cuanto a flexibilización del currículum
del currículum, cambios metodológicos
y en la dinámica y participación del
alumnado, se cuestionan porqué esas
innovaciones no se realizan en el grupo-clase ordinario.
-Enfoque basado en la adaptación de
objetivos.- Supone la existencia de objetivos y currícula distintos en función de
las diferencias individuales del alumnado. Desde esta perspectiva, el sistema

educativo debe contar con varias vías
posibles y los alumnos/as seguirán una
u otra en función de sus aptitudes e intereses. Para que este enfoque no caiga en
posturas de desigualdad debe asegurarse que responde a las características reales de los alumnos y alumnas y no a toros
condicionanates bien del centro o de la
realidad socioeconómica.
-La adaptación de los métodos de enseñanza.- Parte de la evidencia de que al
no existir un único método capaz de dar
respuesta óptima a la diversidad del
alumnado, el objetivo a lograr es el máximo grado de ajuste posible entre estas
características y las actividades del
aprendizaje. Se trataría de poner en práctica y elaborar métodos y técnicas de
enseñanza alternativos en respuesta a
las diferencias individuales.
En relación las vías de respuesta en el
Proyecto Educativo y en el Proyecto
Curricular determinadas decisiones
deben de estar presentes:
-Decisiones referidas al tipo de escuela
que se pretende y al modelo-s por los
que opta para promover el desarrollo de
todos los alumnos/as.
-Recoger acuerdos con relación al proceso de identificación valoración de las
Necesidades Educativas Especiales y de
evaluación y promoción del alumnado.
-Identificar las prioridades educativas
de esa comunidad escolar.
-Explicitar los cambios en la estructura
organizativa.
-Manifestar el tipo de profesorado que
se necesita, establecer sus funciones y
promover formas ágiles de organización
que posibiliten un trabajo en equipo y
coordinado.
-Favorecer la participación del alumnado,
de las familias y de la vida en el centro.
-Promover la relación con otras instituciones de la comunidad y facilitar el
aprovechamiento de recursos.
En cuanto a la metodología que se debe
de emplear podemos destacar dentro de
sus principios la flexibilidad, la globalización de los aprendizajes y la metodología que favorezca el aprendizaje activo, funcional y autónomo.
Principios metodológicos
· Flexibilidad es uno de los principios
clave de la diversidad de alumnado.
· La globalización de los aprendizajes
consiste en unificar aprendizajes y ayudar a los alumnos/asa encontrar relaciones entre ellos... para conseguirlo es
necesario poner en marcha estrategias
comunes tales como diseñar activida-

des (de centro, ciclo, aula) que impliquen a varios profesores y que permiten
trabajar contenidos y objetivos de diferentes áreas.
· Una metodología que favorezca el aprendizaje activo, funcional y autónomo, esto
supone dedicar tiempo y esfuerzo a la
adquisición de los procesos estrategias
para aprender y una voluntad del profesorado de dar participación al alumnado
tanto en la organización del trabajo como
en los procesos de evaluación.
La optatividad como respuesta a la
diversidad
Es una de las vías ordinarias de atención
a la diversidad. El objetivo de esta vía es
ofrecer a todo el alumnado la posibilidad de alcanzar los objetivos generales
de etapa (capacidades) “siguiendo itinerarios diferentes de contenidos”. Ofertas:
Finalidades de la optatividad:
· Favorecer aprendizajes globalizados y
funcionales. El trabajar un contenido
poniéndolo en relación con otros ámbitos de conocimiento y el acercamiento
de éstos a la realidad, son criterios que
han de estar presentes en las áreas de
tronco común, pero en las materias
optativas adquieren mayor relevancia.
· Facilitar la transición adulta. A través
de contenidos y actividades pre-profesionales y ayudando al alumno en la
toma de decisiones.
· Ampliar la oferta educativa y las posibilidades de orientación dentro de ella.
· Promover la participación del profesorado en la propuesta e innovación curricular del centro.
Limitaciones y riesgos de la optatividad:
Fernández Enquita señala como riesgos
la formulación de currícula por parte del
alumnado, de poco valor para su vida
adulta o formativamente incoherentes,
y la configuración por parte del alumnado de programas que reproducirían
las viejas líneas de segregación y unilateralidad de las ramas académicas y profesionales. Defiende que a través del régimen de opciones existe el riesgo de una
elección desequilibrada por parte del
alumnado, favorecida por el centro y por
las diferencias entre centros.
Señala como limitaciones la ausencia de
una formación especializada del profesorado, y la existencia de opciones no
garantiza la el proceso de aprendizaje
del alumnado. Además, al haber una
oferta tan rica y variada son necesarios
muchos recursos humanos y económicos.
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Cómo prevenir estos riesgos:
El objetivo prioritario de la ESO es formar integramente la personalidad del
alumnado. La propuesta debe de ser
variada y equilibrad, de tal forma que
permita una elección real para el alumnado y responda a los distintos ámbitos
del conocimiento. El acompañamiento
al alumnado en la tomo de decisiones y
una buena acción tutorial y la intervención del departamento de orientación
juegan un papel esencial a la hora de prevenir.
Tratamiento de la diversidad en el currículum

Desde el punto de vista oficial, cabe destacar la defensa que se ha hecho de un
modelo de carácter comprensivo e integrador, desde el desarrollo de un conjunto de factores que ofrezcan el acceso
a todos los ciudadanos a una educación
de calidad, que dé oportunidades a todas
las personas para adentrarse en el mundo de la cultura.
“La respuesta a la diversidad en la educación supone un proceso de transformación institucional, proceso de transformación que se refleja en la organización general de nuestra sistema educativo, así como la organización concreta
de cada institución escolar” (Sánchez
Hipola, 1995).
La Administración Educativa ha manifestado que el curriculum pretende responder a las necesidades educativas del
conjunto de la población asegurando la
igualdad de oportunidades y, que permite atender a la diversidad.
La atención a la diversidad se acometería pues desde los proyectos de
Centro/Etapa/Ciclo; desde la adecuación que el profesor hace de las decisiones tomadas en nivel anterior a través
de estrategias de atención a la diversidad y, por último desde la individualización de la enseñanza para atender específicamente a la diversidad.
En conclusión, las Adaptaciones Curriculares buscan conseguir el equilibrio
entre todos los alumnos, y para ello parte de una materia común a todos que se
va individualizando para cada alumno.
Los niños de hoy son la sociedad del
futuro y si los acostumbramos a convivir con niños diferentes a ellos, a aceptar sus diferencias, en el futuro no pondrán tantas barreras como las que tenemos en la actualidad.
Factores de diversidad

Diferencias de grupo
· Étnicas.

· Género.
· Socio-culturales.
Diferencias individuales
· Etapa de desarrollo.
· Conocimientos previos.
· Motivación.
· Intereses.
· Expectativas.
· Estilos de aprendizaje.
· Procesos cognitivos.
· Posibilidades sensoriales y motrices.
Elementos del contexto
· Escolar.
· Familiar.
· Social.
Metodología
Planteamiento interdisciplinar.
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Estudio sobre nuevas técnicas
de estudio derivadas del uso
de las nuevas tecnologías
en el sistema educativo
[Rafael Manuel Jiménez Aguilar · 26.018.583-V]

La creciente penetración de los medios
informáticos tanto en los hogares como
en los centros educativos y, en general,
en todos los ámbitos de la vida de nuestros alumnos y alumnas debe necesariamente hacernos reflexionar sobre los
modos en que éstos acceden, buscan y
manejan la información y, por lo tanto,
sobre cómo deben afrontar el estudio,
pero, sobre todo, acerca de las propuestas de trabajo que debemos plantear a
la hora de solicitarles trabajos y ejercicios.
Casos de análisis

Consideremos los siguientes casos:
-El estudio comparativo de una misma
noticia a partir del tratamiento que se
le dispensa a la misma en distintos
medios de comunicación, por ejemplo,
adquiere actualmente de la mano de
internet, con la posibilidad que nos ofrece de acceder a las ediciones digitales
de los distintos periódicos, un significado bien distinto al que podría tener esa
misma propuesta de trabajo hace tan
sólo unos años.
-Existen, asimismo, en el mercado innumerables enciclopedias multimedia que
permiten acceder a la información de
un modo mucho más sencillo y ameno

que en las tradicionales y copiar texto e
imágenes muy fácilmente, siendo además mucho más baratas.
-El empleo generalizado por parte del
alumnado del procesador de textos no
puede ser obviado por parte del profesorado a la hora de establecer las condiciones en las que debe elaborarse y
presentarse un trabajo.
-Resulta igualmente imprescindible
aclarar, en este panorama, la importancia y el papel que han de desempeñar
los documentos manuscritos. No es difícil encontrar personas que reconocen
que su grafía ha empeorado sustancialmente por la falta de práctica, ya que en
la mayor parte de las ocasiones realizan
sus escritos empleando el procesador
de textos. Y esto no sólo tiene consecuencias desde el punto de vista de la
destreza motriz inherente a la práctica
de la escritura, sino también en el modo
en el que piensan y componen sus escritos.
Y, en otros campos, como por ejemplo
en el terreno del dibujo técnico, cabría
preguntarse si deben los estudiantes de
hoy en día aprender a dibujar sobre
papel o si, por el contrario, deben familiarizarse con los programas de dibujo
vectorial de 2 y 3 dimensiones que se
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emplean profesionalmente. En cualquier
caso, de no ser así, como en el caso anterior, habrá que cuestionarse qué función
y qué finalidad se le reconoce al trabajo sobre papel frente a estas nuevas y
potentes herramientas.
-Tampoco debería olvidarse las posibilidades que las nuevas tecnologías, y en
particular internet, ofrecen a lo que se
ha venido en llamar “trabajo colaborativo”, “trabajo cooperativo”, etc.
-Y no menos importantes son los efectos de estos nuevos medios en lo relativo a la enseñanza a distancia y los recursos que facilitan los denominados
“entornos virtuales de aprendizaje”.
Adaptación al nuevo modelo

Podría decirse que el obstáculo no sería
hoy en día disponer de información, sino
más bien la necesidad de lograr en nuestros alumnos y alumnas, por un lado, el
dominio de nuevas destrezas y habilidades relacionadas con el empleo de
estas “nuevas” tecnologías y, de otra parte, el desarrollo de actitudes críticas ante
el enorme volumen que reciben, de
modo que sean capaces de conseguir la
mejor información y para ello deberán
ser igualmente críticos con los modos,
las técnicas y las fuentes a través de las
cuales obtuvieron esa información:
En este orden de cosas, y es tan sólo un
factor más a tener en cuenta, a modo de
ejemplo puede decirse que la Red (sobre
todo la que denominaríamos Red gratuita, pues capítulo aparte merecen los
servicios por suscripción o pago) ofrece mucha información, pero no toda y,
en muchas ocasiones, no la mejor.
Y, en esta misma línea de argumentación, no debe olvidarse el empleo de los
llamados “buscadores” y las consecuencias que de ello se derivan. En realidad
los usuarios de la Red emplean un
número muy reducido de los mismos.
Posiblemente en la actualidad sea el servicio ofrecido por Google el más demandado, al menos en nuestro país. Además
cada uno de estos “buscadores” emplea
un determinado “algoritmo” de búsqueda, de modo que no es algo intrascendente el hecho de emplear uno u otro.
El procedimiento de exploración empleado, por otra parte, no tiene porqué coincidir con el estilo cognitivo del usuario.
Todo esto tiene unas consecuencias
nada despreciables a la hora de encontrar la información deseada por parte de
los estudiantes, entre otras la de llegar a
pensar que lo que no logran encontrar
en la Red a través de estas herramientas

no existe.
Sin duda, sería posible enumerar
muchas más cuestiones que vendrían a
demostrar que resulta urgente que el
profesorado reflexione sobre las consecuencias que para su trabajo, enseñar,
ayudar a aprender, tiene la progresiva
generalización de las llamadas “nuevas
tecnologías”.
Propuestas de trabajo

A continuación se presentan diferentes
propuestas, como ejemplo de las prácticas educativas a las que puede conducir la consideración y el desarrollo de las
ideas que se han expuesto hasta el
momento:
Trabajo con enciclopedias multimedia
Cómo afrontar el estudio a través del trabajo con enciclopedias multimedia puede ser un buen punto de partida para
una discusión más amplia.
Tal y como ya se mencionaba anteriormente, existen muchas y muy completas enciclopedias multimedia a la venta. Incluso, podríamos en último extremo referirnos a internet como “la gran
enciclopedia multimedia”.
En todos los casos nos encontramos
frente a documentos hipertextuales que
aportan una cantidad ingente de información y de recursos multimedia que
podemos por supuesto leer e imprimir,
pero también “copiar” y “pegar” en un
documento independiente propio. La
principal dificultad se refiere a la búsqueda de la información pertinente.
Por otra parte, como quiera que este particular “recorta y pega” no requiere,
como en el caso de las enciclopedias tradicionales, volver a escribir, y por lo tanto leer, el texto seleccionado, el estudiante cae fácilmente en la tentación de
hacer una lectura muy superficial de los

artículos, rastreando simplemente la
aparición de ciertos términos, de suerte que nos ofrezcan respuestas sin sentido o, en el mejor de los casos, nada o
escasamente razonadas. De modo que,
por una parte, parece necesario familiarizar a nuestros alumnos y alumnas con
estos nuevos recursos y enseñarles a desenvolverse en documentos hipertextuales; pero, por otro lado, es imprescindible que las propuestas que hagamos
obliguen a los estudiantes a realizar las
“tradicionales tareas” de leer comprensivamente y establecer relaciones entre
lo leído. Leer hipertexto no debe significar andar saltando de un artículo a otro
irreflexivamente.
A continuación se propone a título de
ejemplo una secuencia progresiva de
actividades en la que se comienza con
juegos, pero que pretende ir acercándose al objetivo de que los alumnos seleccionen la información relevante y lean
realmente los artículos de la enciclopedia y, si es posible, colaborar en la consecución de otros objetivos como puede ser la animación a la lectura de textos literarios.
-Buscar el significado de palabras.
-Rellenar una ficha que solicita definiciones.
-Completar una tabla que solicita información e imágenes.
-Rellenar una ficha con preguntas.
-Rellenar una ficha para obtener la clave de entrada a un juego.
-Resolver un juego de pistas para obtener la clave de entrada a un juego.
Existen, por último, una serie de enciclopedias que es posible consultar online, algunas mediante suscripción,
otras libremente y otras, como la Encarta de Microsoft en:
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http://www.encarta.msn.es/, que ofrecen parte de sus servicios libremente,
mientras que otros son de pago.
Investigaciones bibliográficas
Internet nos permite la consulta en línea
a numerosas bases de datos bibliográficas, como el registro ISBN, así como infinidad de bibliotecas (Biblioteca Nacional de España, Biblioteca Cervantes,
Bibliotecas del Mundo,..) y librerías virtuales (Crisol, Amazón,..). A través de
estos recursos es posible realizar la búsqueda de títulos determinados, pero
también investigaciones bibliográficas
en torno a un tema o autor concreto,
como paso previo a la visita a la biblioteca del centro educativo o la biblioteca pública más cercana al mismo.
De este modo podemos conseguir, de
un lado, la familiarización del alumnado con las bases de datos y la nomenclatura bibliográficas y, de otro, integrar
en un procedimiento considerablemente útil y necesario, tanto las fuentes tradicionales de información como los
recursos disponibles en Internet.
Registro ISBN:
http://www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISB
N.html
Biblioteca Nacional de España:
http://www.bne.es
Biblioteca Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com
Amazón: http://www.amazon.com
Elaboración de sus propios documentos escritos
Si existe algún campo en el que la “informática de usuario” se ha “vulgarizado”
especialmente, sin ningún género de
dudas, éste es el de la autoedición y el
de los denominados procesadores de
texto, gracias a los cuales es posible la
producción de documentos escritos (inicial y fundamentalmente, pues ya es
posible la elaboración de materiales
multimedia) de una gran calidad en su
presentación, permitiéndonos además
un proceso progresivo de confección de
los mismos de tal manera que es posible su reelaboración sin que ello suponga ningún trabajo ni costoso ni adicional y la recuperación y “reciclado” de trabajos anteriores. Estas potencialidades
permitirían al alumnado la edición de
unos “apuntes”, cuya calidad y utilidad
debería de superar los libros de texto disponibles, a modo de libros de texto “personalizados”, y ello no sólo en relación
con el producto que les es posible obtener, sino fundamentalmente por el proceso de elaboración que debería conlle-

var, sobre todo si éste se plantea evitando que se convierta en un simple trabajo de “recortar” y “pegar”, e incluso a
pesar de que se caiga en esta tentación.
Elaboración de documentos hipertextuales
Como ya se apuntaba al hablar de los
textos escritos, los actuales procesadores de textos permiten no sólo la elaboración de unos espléndidos documentos escritos: Hacen posible, sin recurrir
a otro tipo de programas más especializados y, por lo mismo, de más complicado manejo, la inclusión de elementos
multimedia en los documentos y la producción de hipertexto e, incluso la generación de documentos de HTML, sin
necesidad de conocer una sola etiqueta de este lenguaje.
El hipertexto constituye un recurso inexplorado en sus posibilidades didácticas,
no tanto en lo relacionado con su
empleo como material de consulta,
como en lo que se refiere a la producción y a su correcta utilización por parte del alumnado.
Un documento hipertextual bien construído manifiesta el conocimiento y la
comprensión del tema del que se ocupa, pues debe responder a una estructura subyacente correctamente organizada, a modo de mapa de conceptos.
Mapas de conceptos y “Herramientas
de Aprendizaje Visual”
Los mapas de conceptos fueron ideados
por el estadounidense Joseph D. Novak,
de la Universidad de Cornell, a partir de
las teorías de Ausubel sobre el denominado Aprendizaje Significativo. No son
sino representaciones espaciales de conceptos interrelacionados entre sí.
Qué duda cabe de que si un alumno es
capaz de construir correctamente un
mapa de conceptos sobre un tema concreto o elaborar el correspondiente a un
escrito que se le haya entregado, ese
alumno ha comprendido y asimilado
adecuadamente la información que ha
obtenido o se le ha proporcionado.
La elaboración de un mapa de conceptos puede llegar a convertirse en una
tarea laboriosa si la abordamos con lápiz
y papel. Sin embargo, actualmente se
disponen de lo que puede denominarse “herramientas de Aprendizaje Visual”,
que no son otra cosa que aplicaciones
informáticas que permiten la construcción de estos mapas de un modo mucho
más sencillo, de suerte que hacen posible concentrarse en el diseño propiamente dicho y no en la confección mate-

rial de los mismos.
WebQuest
Con este nombre se designan actividades que han sido diseñadas para enseñar a emplear correctamente la información que sobre un tema en concreto
puede obtenerse en la Red, de forma que
el alumnado dedique su tiempo al
manejo de la esta información y no a su
búsqueda. Tratan, por lo tanto, de ser
herramientas de ayuda al profesorado
al objeto de hacer posible la integración
en sus clases de los recursos disponibles
en Internet de manera controlada.
Los temas más apropiados para ser abordados por este procedimiento son aquellos que soportan interpretaciones y tratamientos diversos, que mueven a la
reflexión y estimulan la creatividad.
Las tareas a las que puede conducir el
desarrollo de una WebQuest pueden llegar a ser tan diversas como la elaboración de una página web, la producción
de un cortometraje o, sencillamente, la
redacción de un documento escrito o la
realización de una exposición oral.
Conclusiones

En definitiva “aprender a aprender” conlleva actualmente el desarrollo de una
“Competencia para el Manejo de la
Información” de características sustancialmente distintas, ya que se trata de
acceder, buscar, evaluar y organizar
mucha más información procedente de
fuentes muy distintas y de naturaleza
muy diversa no solo en lo relativo a su
contenido y a su calidad y, por lo tanto,
a su grado de credibilidad, sino también
en lo concerniente a los soportes empleados y a los modos en los que es posible
el acceso a los mismos. Es responsabilidad del profesor aplicar técnicas correctas que posibiliten el aprendizaje del
buen uso de estas herramientas por parte del alumnado para evitar que caigan
en las facilidades de producción que proporcionan las mismas ignorando el proceso de elaboración que sigue siendo
igual de importante.
Rafael Manuel Jiménez Aguilar es ingeniero técnico en Informática de Gestión
y profesor de Ciclo Formativo de Grado
Medio de Informática.
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Los prejuicios sexistas en la
educación y en el trabajo
[Inmaculada Cristina Senés Maestra · 45.714.273-W]

La discriminación de la mujer está hoy
día más en las costumbres sociales,
transmitidas de generación en generación, que en las leyes, ya que como es
sabido tras la aprobación de nuestra
constitución de 1978, se han producido
cambios de todo orden en las normas
de este país que discriminaban a la
mujer (Art. 14 CE). No obstante es evidente que aún queda mucho por hacer,
primero en la escuela, ya que esta transmite los roles y estereotipos sociales,
siendo así el medio en el que se reproducen los mismos esquemas existentes
en la sociedad de la que forman parte.
En la escuela se refuerzan los estereotipos que la sociedad mantiene para hombres y mujeres. Por eso es que la escuela debe ser el camino y el lugar donde
combatirlos, donde trabajar en pos de
la igualdad “real” entre hombre y mujer.
A esto es a lo que llamamos coeducar, es
decir, educar evitando desigualdades por
razones de género y expectativas diferentes para cada sexo, totalmente necesario para avanzar en la igualdad de
oportunidades.
Este es pues el reto de la escuela en la
que habrá que educar-coeducar, de
manera que:
-No se valoren y potencien determinadas capacidades y actitudes de un modelo masculino, en detrimento de otras
consideraciones tradicionalmente femeninas.
-Aportar referentes y modelos a ellos y
a ellas que ofrezcan un espectro amplio,
sin restricciones sesgadas.
-Dedicar atención y espacio a la educación afectivo-sexual que abra la vía a la
tolerancia y a la educación sentimental.
-Introducir en los contenidos las aportaciones de hombres y mujeres al desarrollo de la humanidad y especialmente lo que nunca se nos dijo de “ellas”.
-Introducir un lenguaje no sexista.
-Proponer la alternativa del diálogo para
la resolución de problemas.
-Provocar la reflexión sobre las condiciones de maltrato que sufren las mujeres.
En fin educar-coeducar admitiendo
entre chicos y chicas, similitudes y dife-

rencias, en tanto que son seres humanos y así desarrollar valores y actitudes
al margen de los estereotipos de género.
Podríamos decir otro tanto de los esquemas y estereotipos socialmente aceptados, muchos de ellos discriminatorios
para la mujer, la lucha contra ellos requerirá la colaboración de la escuela, los
medios de comunicación social, los políticos y demás fuerzas sociales, de forma
que se eviten tanto en sus prácticas
como en su manifestación pública cualquier discriminación.
En lo tocante a medidas de orden social
se puede y se deberá trabajar para lograr
lo siguiente:
-Modificar la terminología sexista
en las publicaciones y diccionarios
tanto de la Real
Academia como de
cualquiera otros.
-Adecuar a la realidad social el tratamiento que se da a las mujeres en los
medios de comunicación social, prensa, radio, televisión y en las publicaciones, editoriales.
-Realizar campañas de sensibilización
para eliminar las imágenes sexistas en
los medios de comunicación.
-Elaborar normas éticas de colaboración
entre RTVE, cadenas privadas y el instituto de la mujer.
-Colaborar en la coeducación de niños
y niñas en la programación infantil.

frecuente su presencia en ayuntamientos, parlamentos e incluso gobiernos,
tanto autonómicos como en el de la
nación.
En el mundo del trabajo, ocurre algo
similar, las profesiones y puestos de trabajo de mejor status y remuneración son
ocupados por hombres y en menor
medida por las mujeres percibiendo
estas menores salarios bajo las mismas
condiciones, ante ello se debe trabajar:
-Realización de campañas informativas
de la Dirección General de la Función
Pública para dar a conocer a las jóvenes
licenciadas las oportunidades de empleo
que se ofrecen en las Administraciones
Públicas Españolas.

“

La discriminación de la mujer
está hoy día más en las costumbres
sociales, transmitidas de generación en generación, que en las leyes
-Es importante que las mujeres funcionarias formen parte de los Tribunales de
selección en las oposiciones a los distintos cuerpos, para adoptar la visión y preparación de la mujer a la realidad de la
Administración.
-El Ministerio y las Consejerías competentes en Asuntos Sociales a través de
los Institutos de la mujer, debe ser la
punta de lanza en concienciar a la sociedad y mantener la vigilancia en contra
de la actitudes y actos discriminatorios.

La mujer en el mundo laboral

Hoy es una realidad que la mujer está
escolarizada desde la niñez en plano de
igualdad con el hombre, si bien en los
colectivos marginales la desescolarización se produce muchos antes en las
niñas que en los niños.
La mujer alcanza el acceso a los estudios
universitarios, al igual que los hombres,
abordando disciplinas como la educación infantil o la enfermería, son pocas
mujeres las que acceden a las escuelas
técnicas superiores o medias.
En el ámbito social la mujer se ha incorporado progresivamente y de forma acelerada a la política, siendo cada vez más
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[Inmaculada Cristina Senés Maestra · 45.714.273-W]

En la sociedad actual de los países desarrollados se valora de manera especial
el nivel de formación de las personas
cuando acceden a un puesto de trabajo. Es frecuente observar que los curriculum que presentan los candidatos
ofrecen una formación amplia y polivalente, esto es, formación específica y
otros conocimientos y herramientas
apacibles al desempeño de muchos trabajos.
El conseguir un puesto de trabajo supone la posibilidad de independencia económica y personal que afecta a la toma
de decisiones. La capacidad económica
que se adquiere a través del trabajo
remunerado da, en mayor o menor
medida, acceso a medios y servicios que
ofrece la sociedad, necesarios o no, y que
contribuyen al bienestar de las personas.
Por otro lado también a nivel psicológico y social permite al individuo reforzar
su identidad personal, el sentido de utilidad y la posibilidad de establecer relaciones interpersonales en otros contextos referenciales.
En la actualidad acceder a un puesto de
trabajo está siendo una meta muy difícil para algunos colectivos ( discapacitados, mayores de 45 años, jóvenes que
buscan su primer empleo, mujeres desempleadas…) el trabajo aceptablemente remunerado es escaso y por otra parte los sistemas de producción exigen
cada vez mayor cualificación a los trabajadores.
Para todos los estados esta situación es
una gran preocupación y prueba de ello
es que uno de los datos económicos que
se manejan permanentemente es el índice de paro que existe en el país, en una
comunidad autónoma y a nivel provincial.
Si esto es una gran preocupación para
el estado, lo es tanto o más, para aquellos ciudadanos que la padecen.
Este hecho y refiriéndonos concretamente a nuestro país, está presente en
nuestro ordenamiento cuando constatamos que en la Constitución de 1978
se recoge el deber y el derecho al trabajo de todos los ciudadanos.
Art. 35.1.“Todos los españoles tienen el
deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo
y a una remuneración suficiente para
satisfacer sus necesidades y las de su
familia”.

Programas de transición
a la vida activa
Dicha reflexión es válida para todos los
ciudadanos, pero en el caso de los jóvenes y otros colectivos como los citados,
con grandes dificultades de acceso a un
empleo, son mayores aunque la constitución reconoce la igualdad de derechos
a todos los ciudadanos.
Art. 14. “Todos los ciudadanos son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal
o social”.
Art. 9.2. “Corresponde a los poderes
públicos promover
las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos
en 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 y social”.
Será necesario pues establecer un plan
de actuación de cara a la transición a la
vida activa en los centros educativos que
respondan al menos a los siguientes
objetivos:
-Planificar, el currículo y la organización de los centros de manera que permitan incorporar la orientación como
elemento fundamental de la acción educativa.
-Asesorar, a los distintos tutores para su
intervención directa en el desarrollo de
la orientación y colaborar en su formación.
-Fomentar, el conocimiento del entrono productivo a través del intercambio
empresa-centro.
-Contactar y coordinar, la presencia de
los distintos agentes sociales y económicos que actúan en la zona.
Visto como modelo teórico, corresponde al siguiente esquema que propone la
consecución de las metas y objetivos
mediante un proceso formativo de tres
fases:
a) Fase de motivación y clasificación de
tareas a realizar.
b) Preproyecto, a partir de las motivaciones primero y de las competencias

después. Proyecto informal, imaginativo y lúdico.
c) Proyecto; confrontación del proyectos con la realidad exterior y concentración de un plan de acción realista y
adaptado.
De forma concreta estas tres actuaciones se llevarán a cabo estableciendo en
los centros las siguientes pautas de
actuación:

“

El conseguir un puesto de trabajo supone la posibilidad de independencia económica y personal que
afecta a la toma de decisiones
-Colaboración entre la administración
educativa y la laboral y con otras instituciones públicas y privadas:
Formación práctica de los alumnos/as
en las empresas, a través de convenios
de FCT.
Propiciar encuentros entre las empresas, la administración laboral y el centro educativo.
-Dotar a los centros de materiales y
publicaciones en relación con el mercado de trabajo, tendencias de empleo,
simulación de roles…
-Promover la participación de las empresas y sus cuadros en los centros educativos y posibilitar a los profesores y alumnos/as el acceso a equipos y procesos
modernos.
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La psicología cognitiva y el constructivismo
[Alejandro Ortuño González · 75.762.031-P]

La psicología cognitiva es la interrelación
de una serie de corrientes psicológicas
preocupadas por diversos tópicos, que
contemplan a la persona no como un
mero ente que responde a estímulos
externos e internos, sino como un procesador activo de información. Se ha preocupado fundamentalmente por la estructura del conocimiento almacenado en la
memoria y por el estudio de los procesos
con que manejamos los datos y la información. A través de la corriente cognitivista se acentuó el interés por conocer la
naturaleza de los procesos intermedios,
que mediaban entre los estímulos iniciales y respuestas finales, centrándose en
los procesos de pensamiento y en las
estructuras de conocimiento (cognitivas)
de los sujetos. Desde este paradigma el
aprendizaje es percibido no como meros
cambios en las conductas de las personas, sino más bien como modificaciones
en su estructura cognitiva. Siendo las nuevas estructuras las causas de las nuevas
respuestas de los sujetos.
Frente a los métodos de observación experimental y administración de refuerzos
seguido por los conductistas, los psicólogos cognitivos utilizarán otros dirigidos
al estudio de los procesos no observables,
así se realizan modelos comparativos de
simulación entre el funcionamiento de la
mente humana y los ordenadores o la utilización de los datos aportados a partir de
la utilización de técnicas como el pensar
en voz alta.
Ausubel. Establece la distinción entre
aprendizaje significativo y repetitivo según
el vínculo existente entre el nuevo material objeto de interiorización y los conocimientos previos y experiencias anteriores que posee el alumno. Cuando los nuevos contenidos de aprendizaje se relacionan de forma sustantiva y no arbitraria
con lo que ya sabe el alumno, se habla de
aprendizaje significativo y se considera
que estas nuevas informaciones y datos
han sido asimilados a su estructura cognoscitiva. Cuando el alumno no establece relaciones significativas entre el nuevo material y sus conocimientos anteriores, limitándose a memorizarlo sin darle
sentido, entonces se habla de aprendizaje repetitivo, memorístico o mecánico.
En este planteamiento hay implícito un
elemento que ocupa un papel destacado
en el aprendizaje significativo: los cono-

cimientos previos de los alumnos que
están constituidos por hechos, conceptos, relaciones, teorías y otros datos de
origen no perceptivo, de los que pueden
disponer en todo momento. Estos, ya presentes en el momento de iniciar el aprendizaje, constituyen la estructura cognoscitiva de los alumnos.
Las implicaciones de esta teoría fueron
explicitadas por el propio Ausubel (1976).
Así, las condiciones de la enseñanza para
que se de este aprendizaje significativo,
son:
-Que el sujeto tenga una disposición para
relacionar el material nuevo con su estructura cognoscitiva.
-Que lo que se aprende sea potencialmente de interés y significativo para él.
Constituye uno de los autores que más
están contribuyendo en la actualidad al
desarrollo de las perspectivas constructivistas en el contexto de la reforma educativa de nuestro país. Su frase “el factor
que más influye en el aprendizaje es lo que
el alumno ya sabe. Averígüese esto y actúese en consecuencia” es una cita obligada
de todos aquellos que escriben en el campo de los preconceptos y esquemas alternativos. Un aspecto esencial de la obra de
este autor lo constituye el hecho de considerar que cualquier tarea de aprendizaje se podría definir a partir del denominado aprendizaje significativo en el cual
el material aprendido se incorporaría a la
memoria del alumno, ampliándola y
modificándola a través de una serie de
relaciones entre los nuevos conocimientos y el conocimiento previo.
Conocimientos previos que se convertirán en uno de los elementos más significativos a contemplar en el diseño de los
programas informáticos de manera que
puedan ser fácilmente adaptados al receptor.
En esta misma línea también nos encontramos la reivindicación que estos autores hacen de los denominados organizadores previos, que son fragmentos de
información que facilitan la relación de
la nueva información que le será presentada al estudiante con la que éste ya posee
en su estructura cognitiva, de manera que
la aprehensión del nuevo material sea de
forma significativa y no memorística.
La aplicación de la psicología cognitiva a
la educación supone asumir una serie de
principios de cara al diseño de situaciones de aprendizaje, que lleven a contem-

plar a los estudiantes como constructores activos en el aprendizaje con características individuales de organizar la información. Aspectos que se vieron potenciados por las posibilidades instrumentales de los nuevos medios que iban apareciendo en el mercado, sobre todo de los
interactivos que facilitan una adecuación
a los receptores.
Y desde aquí podríamos reclamar, como
ya lo hemos hecho, la posibilidad de diseñar medios y materiales de enseñanza
adaptados a las características psicológicas y los estilos de aprendizaje de los estudiantes, de manera que se propicia la creación de nuevos entornos de aprendizaje. Entornos que permiten la simulación
de procesos complejos, su descomposición en los posiblemente elementos que
constituyen el problema, la posibilidad
de facilitar la interacción con el estudiante, y que éste en el mismo elabore y construya la información significativa para él.
Esta influencia de la psicología cognitiva
ha propiciado el desarrollo de una línea
que concibe a los medios en general, y a
los informáticos en particular, como
herramientas intelectuales, de manera
que en su interacción con el estudiante,
y más específicamente a través de sus lenguajes de programación, se podrían desarrollar habilidades cognitivas específicas.
La influencia de la corriente cognitiva en
esta disciplina se hace evidente sobre todo
en los planteamientos teóricos sobre las
posibilidades de las tecnologías en Educación, en los beneficios del uso de los
ordenadores y vídeo como mediadores
en la interacción simbólica con la cultura. En estos momentos, y cada vez más
en el futuro, los niños y niñas aprehenden el mundo que les rodea, no tanto a
través de experiencias directas, sino indirectamente mediante representaciones
del mundo, a través de medios. ¿Qué relación tienen los sistemas simbólicos con
el aprendizaje?, ¿cómo se produce el proceso de reconstrucción del conocimiento de la cultura cuando se basa en representaciones y situaciones mediadas?.
La significación de la psicología cognitiva, nos llevó también a un cambio profundo, tanto en métodos utilizados como
hacia la tipología de problemas a contemplar, en la investigación en medios y materiales de enseñanza. De manera que frente a las investigaciones desarrolladas bajo
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una línea puramente comparativa surgidas bajo la influencia del paradigma proceso-producto, donde la pregunta básica
realizada era si se aprendía más con un
medio o con otro, se abrían nuevas líneas centrada en dimensiones internas y
externas de los propios medios, formulándose preguntas del tipo: ¿qué tipo de
estructura organizativa de la información
facilita la captación de los significados por
parte del estudiante?, ¿cómo puede movilizarse los sistemas simbólicos de los
medios para alcanzar medios más favorecedores del aprendizaje?, o ¿qué determinadas características cognitivas de los
estudiantes son más favorecedoras para
interaccionar con sistemas simbólicos de
los medios?. En definitiva podríamos decir,
que implicaba una transformación desde el paradigma proceso-producto hacia
los mediacionales, y una transferencia de
centrarse en las características técnicas e
instrumentales de los medios a dirigirse
a sus atributos estructurales como son los
sistemas simbólicos movilizados y las formas de organización de los mensajes.
Pensamos que no sería correcto terminar
estas referencias a la psicología cognitiva
sin realizar unos breves comentarios, por
una parte a las propuestas planteadas desde la misma por uno de los autores más
significativos en los últimos años en el
terreno de la tecnología educativa como
es Salomon, y por otra, a la significación
que está adquiriendo la perspectiva constructivista, asociada con Vygotsky .
Las aportaciones de Salomon sobre el funcionamiento cognitivo de los medios
están relacionadas con el esfuerzo mental invertido por los sujetos (AIME) en la
interacción cognitiva que establecen con
ellos. El sujeto como procesador activo y
constructivo de información que es, condiciona con sus actitudes y predisposiciones hacia el medio, los mensajes y contenidos que transmite, el tipo de interacción que establece con los ellos. Dependiendo la calidad de la interacción del
esfuerzo mental que el sujeto invierta.
Entre el material impreso y el televisivo,
que son los usualmente utilizados por él
en sus investigaciones, ha obtenido resultados que avalan que los sujetos perciben
al medio televisivo como más fácil para
aprender por él, que el impreso, invirtiendo en consecuencia menor AIME; lo cual
implicaría de acuerdo con Salomon, los
menores resultados alcanzados con este
medio.
Piaget. Quizá la principal aportación de
Piaget ha sido llegar a comprender el des-

arrollo del conocimiento del niño y del
adolescente. Frente a Skiner, reconoce la
importancia del afecto y la emoción en la
personalidad total, aunque se fija sobre
todo en el desarrollo cognoscitivo. Un elemento básico para entender el concepto
de aprendizaje en Piaget es que el organismo humano está dotado de ciertas
características hereditarias que influyen
en su desarrollo intelectual a través de la
percepción que cada individuo tiene del
mundo. En este sentido, el individuo
como organismo activo organiza el
ambiente en función de esas características innatas que se expresan y manifiestan durante su desarrollo. Para Piaget la
experiencia, entendida como una interacción entre un organismo activo y su
ambiente, es un elemento importante en
el desarrollo.
Según Piaget, el aprendizaje comienza
con el reconocimiento de un problema
que produce un desequilibrio entre las
estructuras internas del sujeto y el medio
ambiente con el que interacciona. Posteriormente se produce lo que Piaget llama
la asimilación-acomodación y se llega a
un equilibrio.
Por su influencia en el momento de organizar los contenidos, el diseño y la utilización de materiales, otra de las aportaciones de este autor relacionadas con la
Tecnología Educativa es explicar la interacción del niño con el mundo mediante
el proceso de adaptación y acomodación del individuo al objeto o hecho del
mundo, así como la modificación o construcción del dicho objeto o circunstancia.
Sin duda alguna, la teoría de Piaget constituye uno de los pilares básicos sobre los
que hoy se sustenta el paradigma constructivista. Según su punto de vista, el
aprendizaje constituye un complejo proceso intelectual que tiene lugar como consecuencia del desarrollo evolutivo de los
individuos, el cual transcurre a través de
una constante búsqueda de un equilibrio
con su entorno. Según esta perspectiva,
dispondríamos de un conjunto de estrategias mentales que nos permitirían procesar la información que nos llega desde
el exterior y, a partir de ella, elaborar una
imagen interiorizada del mundo que nos
rodea. Estas operaciones mentales no se
desarrollarían de una forma dispersa o
aislada, sino en estrecha conexión entre
unas y otras, de modo que los cambios
que caracterizan la estructura cognitiva
de los individuos se verificarían a través
de cambios globales o saltos entre diversas etapas o estadios.

Las ideas de Piaget aunque han sido fruto de críticas, han influido en el subsiguiente desarrollo del paradigma constructivista, ya que introducen la noción
de estructura cognitiva de un individuo,
como substrato básico, a partir de la cual
le es posible interpretar la realidad circundante, y postula la naturaleza de los mecanismos por los que la estructura se cambia y modifica.
Desde una perspectiva constructivista, se
asume que la persona no es sólo un procesador activo de información, sino también un constructor de la misma, en función de su experiencia y conocimientos
previos y de las actitudes y creencias que
tenga hacia los contenidos, medios y
materiales, y mensajes con los que interacciona. Pero para ello es importante tener
en cuenta una serie de principios:
· Ofrecer a los estudiantes múltiples representaciones de la realidad, para que de
esta forma puedan percibir su complejidad.
· La enseñanza debe de partir de situaciones reales que permitan su posterior
transferencia. El aprendizaje se construye a partir de la experiencia.
· Establecer como principio de referencia
no la reproducción del conocimiento, sino
su construcción, y en este sentido la motivación se convierte en un elemento de
alto valor para alcanzar el aprendizaje significativo.
· Negociar las metas y objetivos instruccionales, no imponerlas. Lo que nos lleva a asumir que pueden darse interpretaciones diferentes de la realidad, en función de las construcciones individuales
que puedan realizar los propios estudiantes.
· Frente a la memorización de los hechos
se persigue la conexión entre los mismos,
mediante su investigación por los estudiantes.
· Asumir como principio de trabajo la
construcción colaborativa del conocimiento a través de la negociación social
de los participantes en el proceso de la
instrucción.
· La tecnología no sólo desempeña funciones de presentación y ejercitación o
práctica, sino una gran diversidad que va
desde la comunicación, a la posibilidad
de elaboración de documentos expresivos.
· El error se convierte en un elemento significativo para la autovaloración del proceso realizado, permitiendo al mismo
tiempo la reflexión para la mejora de los
resultados.
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· Al igual que la instrucción, la evaluación
debe de basarse en múltiples perspectivas.
· La evaluación y las técnicas e instrumentos que se utilicen en ella deben de percibirse menos como elemento de control
y más como elemento de autoanálisis.
Vigotsky. En este análisis que estamos realizando de la perspectiva constructivista
no podemos olvidar a uno de sus impulsores: el psicólogo ruso Vigotsky. Una de
las aportaciones más significativas de su
teoría es la importancia que le atribuye al
entorno sociocomunicativo para el desarrollo personal y social de la persona, de
manera que frente a posiciones psicológicas individualista se tendrá en cuenta
los orígenes sociales de las mismas.
El método que utilizarán para el estudio
de estos procesos cognitivos es el genético, cuyo punto de partida y desarrollo nos
lo encontramos en diversos aspectos que
podemos concretar en los siguientes: todo
organismo y actividad humana permanece en constante cambio y evolución,
debemos de concentrarnos no en el producto alcanzado sino en el proceso seguido para llegar al mismo, y los cambios cognitivos que se produzcan no pueden ser
percibidos independientemente del lugar
y el espacio en el que se producen.
Para nuestros intereses relacionados con
la tecnología educativa, uno de los constructos formulados por Vigotsky más interesantes es el de la “Zona de Desarrollo
Próximo” (ZDP). Constructo que fue formulado por nuestro autor para resolver
los problemas de acercamiento entre la
psicología y la educación e instrucción, y
que es explicado por Vigotsky (1979:133)
en los siguientes términos: “... la distancia entre el nivel de desarrollo, determinado por la capacidad para resolver independientemente un problema, y el nivel
de desarrollo potencial, determinado a
través de la resolución de un problema
bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz.”
Dicho en otros términos la diferencia entre
el potencial desarrollo actual del sujeto,
y el que el sujeto sería capaz de adquirir
con la intervención de otra persona, o desde nuestro punto de vista, salvando la distancia histórica, con un instrumento
mediático.
En torno a esta ZDP, es decir a la idea de
que no todas las acciones que se desarrollen serán potencialmente educativa y formativas para el sujeto, sino exclusivamente las que se desenvuelvan dentro de esta
zona, y a su concepción de que los pro-

cesos psicológicos superiores de los individuos tienen un fuerte base socialcultural para su desarrollo, girarán gran parte
de sus postulados educativos.
La segunda de las ideas expuestas es uno
de los aspectos básicos que diferencia a
la persona de otros seres, y que le permite adecuarse a un mundo social constantemente en cambio. Cambios frente a los
cuales si, el individuo se desenvuelve
meramente con sus posibilidades biológicas no permitirían su adaptación al contexto social e histórico en el que vive, independientemente de cual sea éste.
Para González y Palacios (1990, 101-103)
esta ZDP se caracteriza por cuatro aspectos generales:
A) En primer lugar, la ZDP no es algo que
existe en el niño, sino que es creada en
éste mediante la interacción con el adulto a través del proceso de
enseñanza/aprendizaje, y los instrumentos mediadores utilizadas en el mismo.
B) El concepto se enlaza con la noción de
definición de situación de interacción,
que se relaciona con dos nociones básicas: intersubjetividad y asimetría. Que se
refieren a las diferencias inicialmente existentes entre lo que el niño debe de aprender y lo que el adulto ya sabe y es capaz
de enseñarle, y que tal acción posee unas
características básicas de percepción subjetiva de la actividad que debe de realizar
el estudiante.
C) La negociación de la definición aportada por el formador, ya que tras la presentación de la actividad, éste debe observar las reacciones de los estudiantes, lo
que le permitirá la revisión de las definiciones y tarea propuestas, por ser demasiado fáciles o complejas para el estudiante. En ello puede ser interesante el proceso de andamiaje, que tiene de rasgos fundamentales los siguientes: el primero que
el adulto sitúe la tarea por encima de las
capacidades actuales del niño de manera que ello le pueda suponer un reto, y el
segundo que el nivel de intervención del
adulto sea inversamente proporcionar al
nivel de competencia mostrado por el
niño, exhibiéndose de manera más directiva cuando el alumno carece de competencias para poder resolver las tareas
encomendadas, y yéndose retirando progresivamente en función del dominio que
vaya alcanzando el estudiante.
D) El cuarto principio se relaciona con el
concepto de desafío semiótico, que está
relacionado con el proceso descrito en el
punto tercero, proceso que debe de realizarse por el estudiante por medio de un

instrumento mediador como es el lenguaje.
Bajo esta perspectiva subyace una de las
ideas más significativas de esta teoría y es
la de comprender que el estudiante aprende no cuando captura y reproduce la
información o la realidad, sino más bien
cuando es capaz de transformarla. Aspecto que implicará una visión específica de
la enseñanza, que nos llevará a que no sea
percibida como diligencia exclusivamente presentadora de actividades, tareas y
suplantadora de la actividad comprensiva que deben de realizar los estudiantes,
sino más bien como proceso de ayuda, al
mismo tiempo que potenciadora de que
esta actividad constructiva a realizar por
el estudiante a través de la interacción y
mediación social.
Percibir la enseñanza como elemento de
ayuda para que el estudiante alcance niveles significativos de comprensión implica, entre otras cuestiones: partir de los
conocimientos reales que posee antes de
entrar en el proceso instruccional y
enfrentarse con la tarea, que las tareas se
deben ajustar a las posibilidades reales
de abordaje por el estudiante en función
de sus conocimientos y habilidades cognitivas, y adaptar la acción formativa al
contexto sociohistórico y cultural en el
que se desenvuelve el estudiante. Tareas
moderadamente fáciles o excesivamente
complejas, lo único que llevarán al estudiante es o al aburrimiento o a su abandono. Ahora bien, y es otro elemento significativo del cual nos detendremos en su
momento, la realización de la tarea no
dependerá sólo de las características internas del estudiante, sino de la adecuación
de las ayudas externas que reciba, por parte del profesor, de la interacción con sus
compañeros, o del diseño específico de
medios y materiales de enseñanza. Aspecto que como veremos a continuación se
relaciona con la ZDP.
Esta zona como ya dijimos, se refiere a la
diferencia entre las actividades que los
sujetos son capaces de resolver por ellos
mismos, y las que son capaces de afrontar con la ayuda y relación con los demás,
a lo que nosotros añadiríamos con otros
instrumentos culturales. Aspecto que le
llevará a Vigotsky (1979) a indicar que la
enseñanza significativa es aquella que va
más allá del desarrollo específico de la
persona, y posibilita el desarrollo de las
funciones que se encuentran en la ZPD
en proceso de maduración.
Una enseñanza significativa y constructiva, será aquella que facilite que el estu-
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diante alcance distancia superiores en
esta zona, y es a partir de la cantidad de
ayuda requerida, desde donde podemos
inferir la amplitud de esta zona, la modificabilidad cognitiva que puede sufrir el
sujeto, y la capacidad que posee para
aprender.
Unas matizaciones creemos que son
necesarias realizar: la ZDP no debemos
de percibirla como un espacio fijo y estático sino por el contrario como un espacio en constante evolución ya que irá cambiando en función de la actividad a realizar por el estudiante y la tarea específica
que debe de ejecutar, es un espacio claramente individualizado alcanzado
dimensiones y distancias diferentes según
los requerimientos de los estudiantes, y
por último posee características de evolución temporal.
La interacción de los estudiantes tanto
con el profesorado como sus compañeros es determinante para el desarrollo de
esta zona, pero por sí misma esta no es
suficiente sino que deben de darse también una serie de principios:
1. Insertar, en el máximo grado posible,
la actividad puntual que el alumno realiza en cada momento en el ámbito de marcos u objetivos más amplios en los cuales pueda tomar significado de manera
más adecuada.
2. Posibilitar, en el máximo grado posible,
la participación de los alumnos en las distintas actividades y tareas, incluso si su
nivel de competencia, su interés o sus
conocimientos resultan en un primer
momento muy escasos y poco adecuados.
3. Establecer un clima relacional, afectivo y emocional basado en la confianza, la
seguridad y la adaptación mutuas, y en el
que tengan cabida la curiosidad, la capacidad de sorpresa y el interés por el conocimiento de sí mismo.
4. Introducir, en la media de lo posible,
modificaciones y ajustes específicos tanto en la programación más amplia como
en el desarrollo “sobre la marcha” de la
propia actuación en función de la información obtenida a partir de las actuaciones y productos parciales realizados por
los alumnos.
5. Promover la utilización y profundización autónoma de los conocimientos que
se están aprendiendo por parte de los
alumnos.
6. Establecer, en el mayor grado posible,
relaciones constantes y explícitas entre
los nuevos contenidos que son objeto de
aprendizaje y los conocimientos previos

de los alumnos.
7. Utilizar el lenguaje de la manera más
clara y explícita posible, tratando de evitar y controlar posibles malentendidos o
incomprensiones.
8. Y emplear el lenguaje para recontextualizar y reconceptualizar la experiencia.
(Onrubia, 1994, 109-117).
A estos “instrumentos”, interacción con
el profesor e interacción con sus iguales,
básicos de creación y avance de la ZDP
en la enseñanza, creemos que podemos
incorporales las posibilidades que los
medios y materiales de enseñanza tanto
tradicionales como las NTIC pueden aportar, más todavía estas últimas por la posibilidad que poseen para ser adaptarlos a
las características de los receptores, así
como las posibilidades interactivas que
propician
Al igual que ha sido difícil e injusto reducir a unas cuantas líneas el trabajo y las
aportaciones de un personaje con un trabajo tan rico y con una escuela tan amplia
como Piaget, ahora se plantea de nuevo
una situación similar, reducir a una líneas las aportaciones de la Escuela dialéctica soviética y uno de sus representantes
más significativos, Vigotsky (1979). Este
autor elaboró una conexión entre la interacción social y la actividad psicológica
individual a través de la formulación de
su concepto de zona de desarrollo próximo. Esta “zona” es, simplemente, la distancia existente entre lo que el niño puede realizar independientemente y por sí
mismo (el nivel actual de desarrollo), y a
donde puede llegar con la ayuda de adultos o de compañeros más adelantados (el
nivel de desarrollo próximo).
Vigotsky entendía que este último nivel
de desarrollo era, en un sentido real, el
futuro del niño, las habilidades que estaban en proceso de desarrollo o de maduración. Su intención era poner de manifiesto que la enseñanza, para ser efectiva,
debe apuntar a ese nivel próximo, y que
las interacciones sociales, dentro de la
zona, deben organizarse de modo que
sostengan la actividad del niño hasta que
éste sea capaz de realizar esta actividad
por sí sólo y sin ayuda, a través de un proceso que él llamó interiorización. Éste se
hacía a través del papel mediacional y
regulador del lenguaje.
Dirigir la enseñanza al mero ejercicio de
tareas, cuya realización está ya a un nivel
maduro, es algo inútil. Al igual que lo es
plantear actividades cuyo objetivo se sale
de esa zona de desarrollo próximo. La
estrategia estaría, pues, en situar los pro-

pósitos de la enseñanza dentro de la
“zona” y suministrar el apoyo contextual
necesario para que el niño pueda llegar a
realizar adecuadamente las tareas que se
pretende que aprenda, primero con ayuda y, luego, por sí solo.
Estudió la relación que media entre el lenguaje y el desarrollo cognitivo, atribuyéndole una gran importancia a los procesos
sociales y a las relaciones interpersonales que tienen lugar en el aula entre el profesor, el alumno y entre éste y sus compañeros. El lenguaje actúa como un agente estructurador del conocimiento. Estas
ideas ofrecen un soporte teórico importante a la hora de defender la eficacia en
el aula de las técnicas de trabajo en grupos.
Desde nuestra disciplina recogemos que
si las relaciones de los individuos tanto
con la naturaleza como con otros individuos o grupos, se realiza siempre a través
de instrumentos de mediación desarrollados históricamente (desde el martillo
hasta el habla, pasando por el alfabeto
escrito), todos los materiales tecnológicos de la Información y de la Comunicación, pueden ser entendidos como “herramientas” mediadoras en el sentido vigotskiano.
Según De Pablos (2000:27), “Se están produciendo hallazgos significativos sobre el
papel que juegan los medios en los procesos de enseñanza/aprendizaje. Una
idea relevante desde esta perspectiva es
que los lenguajes y las estructuras narrativas que utilizan medios como el cine o
la televisión, influyen sobre las estructuras mentales de quienes reciben sus mensajes. Los medios no son simples soportes, sino que cambian nuestra manera de
pensar”.
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Es reconocido socialmente que la realización de actividad física con unas
características concretas en la tercera
edad aporta múltiples beneficios en las
personas que los practica a nivel físico,
afectivo y social (Hernández Vázquez,
1986). Por lo tanto la presente publicación trata sobre el uso de la actividad
física como medio de formación integral en las personas de la tercera edad.
Este colectivo es cada vez mayor en la
sociedad y por tanto desde nuestro campo de actuación de nos abren grandes
posibilidades con dicho colectivo.
En general esta población presenta
características que hacen que la práctica física sea una actividad muy recomendable, tanto por motivos de mejora o
mantenimiento de la salud, como por
motivos de uso provechoso del tiempo
libre (que en estas edades suele ser bastante), lo cual repercutirá en la mejora
de la calidad de vida. Por lo tanto hemos
tratado la práctica de la actividad física
como una actividad para aprovechar en
el tiempo libre y como medio de formación integral, lo que implica unos objetivos fundamentales a la hora de plantear cualquier programa desde esta perspectiva. Estos objetivos fundamentales
son a nuestro juicio el de fomentar la
motivación hacia la práctica deportiva
y sobre todo transmitir valores y actitudes que les hagan percibir esta etapa de
su vida como una etapa provechosa y en
la que pueden seguir disfrutando de la
vida, por lo tanto otros objetivos serían:
Usar provechosamente el tiempo libre,
Potenciar la sociabilidad para contribuir
a una mejor integración al medio, mejorar el equilibrio emocional (muy importante por la frecuente no aceptación de
su imagen corporal como ideal estético
y por la mayor o menor pérdida de amigos o familiares), conseguir un mayor
nivel de autonomía física y psicológica
( fundamental para la mejora de la calidad de vida), etc.
1. Efectos producidos por el envejecimiento
1.1. Cambios en el Plano Psicológico

El envejecimiento psicológico tiene sus
propias explicaciones efectos y causas.
El modelo de envejecimiento basando
en el estilo de vida, defiende una explicación del envejecimiento que supone
la autonomía de cada uno de los planos:
psicológico y social sin prevalencia de
dependencia de unos sobre otro, y la
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tercera edad como medio
de formación integral
interacción permanente entre ellos.
La psicolología parte de un modelo propio que se denomina modelo comportamental, que explica los procesos implicados en el envejecimiento en función,
básicamente, de la organización de la
información y el aprendizaje continuo
del sujeto.
Nuestra actividad y capacidades psicológicas se pueden considerar como un
organismo vivo y dinámico que necesita retroalimentarse permanentemente
y puede mantener durante toda la vida
a un buen nivel si el aporte de información, su procesamiento y el aprendizaje son permanentes en la persona. Por
el contrario, si se produce un déficit, un
empobrecimiento del aporte de información y el aprendizaje, el organismo
se deteriora en el nivel psicológico.
La información se organiza internamente en el organismo mediante los distintos procesos comportamentales: Sensación, Percepción, Memoria, Pensamientos, Activación y Motivación. Entendidos estos procesos como organizadores
de la información que permite una respuesta psicológica mas o menos eficaz,
su estimulación y aprendizaje permanentes, permitirán mantenerlos eficaces todo el tiempo que esto se produzca.
Los estudios demuestran que las personas de la tercera edad pueden mantener sus capacidades psicológicas a un
buen nivel si no dejan de estimularlas.
Pero, en la situación normadle aislamiento del anciano en nuestra sociedad
provoca un empobrecimiento estimular que deteriora gravemente todas las
funciones psicológicas.
Los deterioros psicológicos típicos del
envejecimiento son:
· Sensación y Percepción: Depende del
deterioro de los receptores sensoriales
y el sistema nervioso. Puede afectar tanto a la sensación y percepción extereoceptiva como a la propioceptiva.
En la función auditiva están disminuidas a la discriminación de tonos extremos altos o bajos, y la comprensión del
lenguaje en contextos de ruidos.
En la visión se ve afectada en la oscuri-

dad, y en la profundidades, y así como
en la discriminación de colores.
En las funciones propioceptivas se pueden deteriorar la discriminación de las
posturas y del movimiento.
· Funciones Cognitivas: Parece que la
función del pensamiento, medido a traces de los test de inteligencia pierde eficacia con la edad, pero la generalidad y
ambigüedad de estos test esta muy cuestionada hoy. Es típico relacionar al anciano con la perdida de memoria, parece
que se ve afectada en el ritmo y la cantidad de la retención y recuperación; así
como en la necesidad de dar al material
de la memoria. La atención, precisa de
mayor esfuerzo y suele ser mas dispersa.
· Control Emocional: También puede
verse afectado, muy relacionado con la
vida social. Alguna de sus manifestaciones son, la aparición de ansiedad de
estado y rasgo, o la típica depresión del
anciano.
· Otros aspectos: derivados de que se ven
afectados y que relacionaremos más
estrechamente con la actividad física
son: Auto-concepto, percepción del
esfuerzo y bienestar subjetivo.
1.2. Cambios en el Plano social

Los aspectos sociales del envejecimiento cobran una importancia creciente.
En gran medida el envejecimiento es una
concepción social. La actitud y comportamiento que la sociedad tenga para los
ancianos va a influir en la existencia de
una mayor riqueza de relaciones y estimulación que son esenciales para el
mantenimiento de los planos biológicos
y psicológicos.
Los factores sociales que suelen verse
afectados son:
· Satisfacción social: El anciano no se
encuentra a gusto en la sociedad, que al
aislarlo y prescindir de él, no la considera suya.
· Dependencia: Al dejar de ser considerado e interiorizar su falta de utilidad
unido a la pobre estimulación que le
deteriora las conductas y hábitos de
autonomía; la persona mayor en nuestras sociedades se vuelve dependiente
de los demás en el plano personal, ins-
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titucional y social.
· Desintegración Grupal: El aislamiento social hace que los ancianos tiendan
a una vida solitaria desarraigada de los
grupos los cuales constituyen unidades
básicas para la inserción social.
· Incomunicación: La habilidades interpersonales para interactuar con los
demás, se pueden ver perjudicadas por
su falta de uso.
2. Beneficios de la Educación Física en personas de la tercera edad
2.1. Plano psicológico

La actividad contribuye a la estimulación de los procesos psicológicos
durante toda la vida, incluida la etapa
anciana, pero para que sus efectos sean
claros debemos contextualizar los programas de actividad física bajo los principios y técnicas psicológicas. Todas las
funciones psicológicas parecen mejorar
con el ejercicio físico, de forma particular esas mejoras se pueden particularizar en las siguientes:
-Bienestar Subjetivo: El ejercicio físico
en general (Stathi et al, 2002), pero en
particular en de fuerza (Mihalko &
McAulei, 1996) parece comentar el bienestar subjetivo, la actitud vital positiva
del anciano.
-Ajustes Perceptivos: La sensación y percepción precisan de estimulación y el
ejercicio la proporciona (Zarit& Zartit,
1989). Se puede mejorar tanto la sensación estereoceptiva como la propioceptiva. La percepción de si mismo, el auto
concepto es mas positivo al mejorar la
compasión corporal y las eficacia funcional. Se reduce el tiempo de reacción
con la práctica, el tiempo de reacción de
los mayores se puede igualar al de los
jóvenes. La percepción del esfuerzo se
hace más ajustada y realista.
-Factores Cognitivos: Todos los factores
psicológicos que supongan en mayor
grado procesamiento de la información
y resolución de problemas parecen verse afectados positivamente por la práctica de la actividad física. La memoria
puede mejorar así como la atención, evitando los deteriores en estos factores
propios del envejecimiento.
-Factores Emocionales: El ejercicio ayuda a controlar o mejorar la activación,
orientándola hacia emociones positivas,
reduciendo la ansiedad y evitando ciertos trastornos emocionales típicos de la
vejez, como la depresión. Para la mejora clara y operativa de cada una de las
anteriores funciones psicológicas, es

necesario que las tareas utilizadas en los
programas de actividad física supongan
estimulación específica de la percepción
de estímulos externos y del esfuerzo,
memoria, pensamiento, atención y el
control emocional.
2.2 Plano Social

Los diferentes niveles del plano social
pueden ser, igualmente, estimulados
mediante la práctica de la actividad física, para ello las tareas y la contextualizacion del programa deben tener la
orientación especifica de los objetivos
sociales que se persigue.
Siguiendo a Stewart et al. (1999) y Rhodes et al (2001), los aspectos sociales que
se pueden mejorar con el ejercicio son
los siguientes:
-Satisfacción social: El ejercicio aplicado en un contexto socializado favorece
la aceptación de la sociedad en que se
vive, la participación en su vida diaria,
compartir sus objetivos y reglas; establecen una actitud positiva que tienen
transferencias a la satisfacción personal
y al bienestar subjetivo.
-Comunicación: El ejercicio que fomente las relaciones interpersonales, como
la expresión corporal o la participación
en dinámicas de grupos deportivos favorecerá un repertorio de habilidades de
comunicación en el anciano que superen su déficit agudizado por la edad por
el aislamiento social.
-Integración Grupal: El fomento del asociacionismo deportivo y de las actividades grupales de identificación en cualquier tipo de programa de ejercicio físico, estimulara la integración de la persona en grupos, contrarrestando otros
de los déficits de los ancianos.
-Autonomía: La relaciones sociales, no
se oponen a la autonomía personal, tan
necesaria en estas edades sino que constituyen unos de sus pilares. Una persona conseguirá su autonomía estimulara sus hábitos si los coparte con otros y
está integrado en un contexto que los
estimula. La práctica de la actividad física puede constituir un instrumento privilegiado para el desarrollo de esa autonomía.
3. La tercera edad desde el punto de vista educativo

El proceso de envejecimiento afecta de
distinta manera a cada individuo en función de su propia historia vital, pero también se pueden apreciar que existen ciertos rasgos comunes a todos ellos. Estos
rasgos nos informan sobre la relación

que los individuos establecen con su
cuerpo y con la sociedad y en qué medida estas relaciones influyen en su equilibrio psicológico. Todo ello nos interesa ya que serán condicionantes a la hora
de plantear el programa de actividad física.
3.1. Características a tener en cuenta en las
personas de la tercera edad

Siguiendo a Febrer de los Ríos (1989),
destacamos estas características fundamentales:
-Se consideran inútiles para la sociedad
fundamentalmente las personas mayores del sexo masculino que han llegado a la jubilación, percibiendo que su
aportación a la sociedad ha finalizado.
-No aceptan su imagen corporal lo que
produce en el viejo una gran inseguridad.
-Tienen una vida afectiva poco equilibrada a causa de las pérdidas frecuentes de amigos y familiares.
-Son dependientes tanto por razones
físicas como psicológicas-afectivas o
económicas.
-Disponen de muchas horas libres que
no saben cómo ocupar debido a su falta de experiencia en la sociedad del ocio.
Todos estos factores les llevan a percibir
su vida o lo que les queda por vivir como
algo inútil, por considerar que su misión
en la sociedad ha terminado. Por eso el
tratamiento educativo de esta edad
debería conducirse hacia una educación
para la salud pero sobre todo y lo que es
tema de este trabajo una educación para
el tiempo libre que permita a estas personas volver a sentirse útil y a considerar como valioso el tiempo de vida que
les queda, en definitiva, en resocializar
a estas personas, que vuelvan a sentirse para integrante de la sociedad.
Uno de los medios mediante el cual se
puede conseguir esto es la práctica de
la actividad física, el aspecto educativo
de la actividad física para adultos. Este
tratamiento de la misma como medio
de integración y socialización se basa
sobre todo en la transmisión de valores
o actitudes mediante la práctica física,
sobre todo tratamos de integrar a los
adultos mediante la actividad física, es
decir, tratarla como un medio de socialización. Hay muchos factores en estas
edades que hacen que haya mucho
tiempo libre que si no se sabe utilizarlo
lleva a una vida sedentaria que puede
conllevar problemas de salud (falta de
actividad, obesidad...) pero sobre todo
puede llevar a problemas psicológicos,
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cuyos efectos son todavía peores. En la
edad de la jubilación se tiende a ver lo
que queda de vida como un tránsito
hacia la muerte, ya prácticamente parece que se dejan llevar a la muerte perdiendo en muchos casos la ilusión por
vivir por muchos factores (pérdida de
familiares, percepción de que ya no es
útil para la sociedad...).
Por eso el objetivo principal de la actividad física en esta edad debe ser el de
volver a percibir que se sigue viviendo,
recuperar la ilusión por vivir, por divertirse, sentir que su vida sigue siendo útil
y que lo que queda de vida puede ser la
etapa que más pueda disfrutar. Para ello
es fundamental el buen uso y aprovechamiento del tiempo libre y de ocio,
que se percibe como un tiempo provechoso y no como tiempo muerto.
Además no cabe duda de que la cultura
física en la mayoría de las personas
mayores es muy poca o nula y por lo tanto otro objetivo será fomentar una actitud positiva hacia la práctica física no
solo como medio de mejorar o mantener un buen estado físico lo cual también repercute en una buena calidad de
vida sino que utilizamos la práctica física sobre todo con finalidad integradora
y socializadora, que ofrece la oportunidad de pasárselo bien, de divertirse,
tener nuevas experiencias, conocer a
nuevas personas, en definitiva, volver a
sentir que su vida todavía merece la
pena.
Pero la actividad física es solo una opción
y no es la única, hay muchas posibilidades de ocupación provechosa del tiempo libre que sí se llevan a cabo con más
frecuencia, sobre todo mediante programas de los servicios sociales de los ayuntamientos o en los centros de día de
mayores, como talleres diversos, campeonatos de cartas o dominó, actividades culturales como teatro, baile, etc.
Pero qué duda cabe que la actividad física puede ser una de las actividades fundamentales y más beneficiosas para las
personas mayores ya no solo por los
aspectos socializadores e integradores
sino sobre todo por los aspectos de
mejora de salud que provoca.
3.2. Planteamiento de objetivos

Los objetivos que se tendrán que buscar desde el punto de vista educativo en
cualquier programa de actividad física
para la tercera edad que esté enfocado
a la socialización y la integración de las
mismas deben estar determinados por
los aspectos comentados anteriormen-

te y nos fijaremos sobre todo en el planteamiento de objetivos actitudinales.
Esto debe ser así ya que los objetivos
conceptuales y procedimentales se tendrán menos en cuenta ya que no pretendemos que ejecuten bien o que
aprendan nuevos conceptos (que si se
da mejor), sino que lo que pretendemos
fundamentalmente es fomentar una
actitud positiva hacia la práctica deportiva como un medio de diversión y de
aprovechamiento del tiempo libre. Así
los objetivos que se plantearán deberán
ir por ese camino y desde esta perspectiva, estos objetivos serían:
· Objetivo General: Integrar a las personas de la tercera edad mediante la práctica deportiva.
De este objetivo general se derivarían
otros objetivos más específicos:
-Mejorar la calidad de vida de esta población.
-Fomentar la motivación hacia la práctica deportiva, creando hábitos de práctica deportiva.
-Uso provechoso del tiempo libre.
-Disfrutar con la práctica deportiva.
-Favorecer la capacidad de comunicación y relación social.
-Fomentar la igualdad de sexos y tolerancia: Creo que este valor es importante para las personas de cierta por haber
recibido la mayoría una educación que
no fomentaba este valor.
-Fomentar la práctica deportiva especialmente en el sexo femenino, ya que
el sexo femenino ha estado tradicionalmente más alejado del entorno de la
práctica deportiva por la cultura en la
que se ha criado.
-Participar activamente en las actividades propuestas así como en el diseño de
actividades que fomenten la creatividad
y la motivación.
3.3. Selección de contenidos

El rasgo principal que han de tener los
contenidos del programa es que sean
actividades motivantes y variadas. Estos
son dos características que probablemente faciliten ese acercamiento a la
práctica deportiva.
Los contenidos deben estar orientados
hacia un tipo de actividad corporal que
al tiempo que permite trabajar y mejorar las capacidades biológicas (respiración, locomoción, fuerza, etc.) potencia
la sociabilidad y ayuda a mejorar la imagen que la persona tiene de sí mismo, a
la vez que permite disfrutar de su tiempo libre mediante actividades recreativas.

En este sentido siempre hay que tener
en cuenta que la actividad física no es
nunca una finalidad en sí misma sino
un medio.
Las características de los ejercicios que
deben tener las propuestas para los
ancianos son (Pont, 2000):
-Ejercicios sencillos y de fácil comprensión.
-Han de estar basados más en la calidad
que en la cantidad.
-Tienen que ser motivantes y atractivos,
siempre pensados en los intereses y
necesidades de los mayores.
-Que potencien la comunicación y relación.
-Han de ser variados.
Para la programación de las actividades
debemos tener en cuenta la formulación
de ciertos criterios (Los Santos, 2002),
como:
-Respetar la heterogeneidad de los grupos. Significa prever la viabilidad de elaboración e una respuesta motriz adecuada a la realidad corporal de todos los
alumnos.
-Tener en cuenta la falta de tradición
deportiva. Hace referencia a que la
mayoría de la gente adulta no ha tenido
la oportunidad de realizar prácticas
deportivas o gimnásticas de manera
organizada.
-Tener en cuenta la progresiva pérdida
de identificación con la imagen corporal. Por esta razón es imprescindible que
la propuesta de trabajo favorezca la integración de las modificaciones que comporta la vejez, como ser la atrofia corporal - modificación de las capacidades
psicomotrices y de la relación con el
entorno, con el fin de revalorizar el
actuar corporal.
-Los objetivos del plan deben responder a las necesidades y motivaciones de
las personas a las cuales va dirigido.
Debe prevalecer la vivencia corporal
sobre el rendimiento.
-Dar un tratamiento global a los objetivos del plan. Tratar conjuntamente los
aspectos biológicos, sociales y psicológicos.
-Permitir que cada participante escoja
los medios y la manera de desarrollar
cualquier situación o tares, habiendo
explorado el abanico de posibilidades.
Se refiere a hacer hincapié en un método pedagógico que permita a cada individuo buscar nuevas vías de exploración
e investigación.
-Motivar para conseguir una buena
dinámica de grupo. A través de elemen-
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tos lúdicos y recreativos, que potencien
la integración entre las personas. La propia actitud del profesor, el trabajo en
parejas, en pequeños grupos, la variabilidad del material, la música, etc. van a
contribuir a la motivación de los mismos.
-La actividad a desarrollar debe ser coherente con las actividades propuestas
manteniendo una continuidad y progresión dentro del programa.
-La evaluación es la herramienta fundamental con el fin de llevar a cabo el
seguimiento de todo el programa. Es el
medio que nos a permitir revisar constantemente todas las situaciones que se
presentan, tanto técnico como pedagógicas, a fin de examinar y rectificar, nuestro trabajo para seguir con el programa.
Premisas a tener en cuenta para el diseño de programas de actividad física
(Pont, 1996):
-Calentamientos mucho más largos.
-Progresión de bajo a moderado.
-No utilizaremos pesos con alumnos con
problemas de artritis
-Animarlos a que realicen progresiones
a su propio ritmo.
-Recuérdales que escuchen su cuerpo.
-Limitar el número de repeticiones en
un determinado grupo muscular, y sobre
las articulaciones del hombro y la rodilla.
-Atención a los alumnos con problemas
de vista y oído.
-Darle importancia a los descansos para
la hidratación.
-Evitar los ejercicios que agraven los problemas de cadera y columna.
-Los alumnos deben trabajar a un nivel
cómodo, no esforzarse mucho.
-Controlar el ritmo cardiaco.
-No es bueno llegar a límites articulares,
ni que se produzca dolor durante la realización de un ejercicio.
-Controlar los cambios de posición: se
pueden provocar mareos, pérdida del
equilibrio, situaciones de peligro.
-Controlar la correcta colocación del
cuerpo durante el ejercicio, manteniendo el tono muscular adecuado.
-Evitar en todo momento las curvaturas
lumbares.
3.4. El monitor-animador: Características

Es la persona que tiene el conocimiento de lo que hay que hacer y sabe cómo
hacerlo para que se dé la respuesta deseada. Es casi el motor de la actividad cuya
función primordial será la de animar a
su grupo, hacer que viva la actividad,
propiciar un ambiente agradable, valién-

dose de técnicas adecuadas para conseguir que existan buenas relaciones y
comunicación real.
La comunicación:
-Información clara, breve y precisa, con
lenguaje sencillo.
-Tono de voz audible.
-Acompañar la comunicación verbal con
demostraciones.
-Evitar cambiar rápidamente de tema y
atosigar con informaciones continuas.
-Acompañar el conocimiento de resultados con refuerzos positivos, evitando
correcciones que puedan provocar susceptibilidades. Especial delicadeza en
correcciones individuales, si se utilizan.
-Evitar comparaciones de unos con
otros.
-Ayudar a reflexionar sobre las acciones
para erradicar conductas mecánicas.
La observación:
-Prestar atención a las respuestas de
cada uno y del grupo, la manera de recibir la información, la capacidad de asimilarla, la conformidad o renuncia en
la respuesta.
a) Las relaciones: Monitor/animadoralumno/grupo:
· No es uno más, pero sí está con los
demás, se involucra en la actividad.
· Buen humor, amabilidad y respeto a
temores, dudas o faltas de habilidad que
puedan plantear.
· Evitar transmitir prisa o impaciencia.
Conviene que el monitor sea el primero en llegar y el último en marcharse.
· Estimular la confianza en sí mismo,
reforzando las posibilidades y progresos, por mínimos que sean.
· Tener en cuenta las ideas y observaciones de los alumnos, provocando su participación en la actividad y en nuevos
proyectos.
· Evitar actitudes de benevolencia fatalista o paternalista. No son niños, son
adultos y como tal hay que tratarlos,
razonando las acciones.
· Establecer vínculos de complicidad,
interesándonos por sus cosas.
· Inspirar confianza y seguridad en nuestra enseñanza, demostrando un buen
saber y una puesta al día continua.
b) Alumno-alumno:
-Fomentar las relaciones interpersonales sin forzarlas, evitando situaciones
que obliguen a una cooperación no
deseada.
-Atención a los roces entre compañeros
que muchas veces pueden aparecer.
4. Tendencias en la práctica deportiva de

las personas mayores

Pocos son los deportistas de mediana
edad y de edad avanzada que siguen
compitiendo. Una excepción fue el caso
clásico de Clarence DeMar, que ganó su
séptima maratón de Boston a la edad de
42 años, quedó séptimo a los 50 años y
fue septuagésimo octavo en una carrera en la que participaron 153 corredores
a la edad de 65 años. En total participó
en más de 1.000 carreras de fondo,
incluidas más de 100 maratones entre
1909 y 1957, un período en que no era
popular hacer ejercicio o participar en
competiciones como adulto. Sus intervenciones en la maratón de Boston se
extendieron durante 48 años, desde la
edad de 20 años hasta la de 68. La última carrera de DeMar en 1957, a la edad
de 68 años, fue de 15 Kilómetros, que
corrió a pesar de un cáncer intestinal
avanzado y una colostomía. Su mejor
tiempo en la maratón de Boston fue de
02:29:42 a los 36 años. Posteriormente,
su tiempo fue declinando gradualmente hasta 03:58:37 a los 66 años (Willmore, J; Costill, D.L; 1998).
Con este curioso párrafo extraído del
libro: “ Fisiología del esfuerzo y del
deporte”, en su capítulo 18: “ El envejecimiento y el deportista anciano “, queremos señalar que lo primero que es
necesario para practicar deporte es la
motivación; La edad la podemos considerar un factor secundario, ya que se
adapta el ejercicio al tipo de población
y se puede realizar sin problemas actividad física. Sin duda, la causa fundamental de que una población adulta deje
de estar preparada para hacer deporte,
es la propia inactividad, que condena al
sujeto a la atrofia y al sedentarismo.
El número de hombres y de mujeres
mayores que participan en actividades
físicas ha aumentado espectacularmente en los últimos 20 años (Wilmore, J;
Costill, D.L; 1998 ) , incluso aquellos que
participan en competiciones como
diversión y para mantener un buen nivel
de fitness, y otros que se entrenan con
la motivación y la intensidad con la que
lo haría un deportista que prepara los
juegos olímpicos. Ahora, los deportistas
de edad avanzada disponen de oportunidades para participar en una amplia
diversidad de actividades. El éxito y los
resultados que obtienen estos deportistas es excepcional, y a veces ronda lo
incomprensible.
En los siguientes renglones se trata de
realizar una pequeña reflexión sobre las
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actividades que más les gustan a las personas mayores, y aquellas otras que no
demandan tanto, bien sea por la práctica en sí misma o por reflejo de otras
cuestiones que analizaremos más adelante. Todo ello, reforzado por un cuestionario que realizamos a las personas
de edad avanzada que practican actividad física en la Facultad de Ciencias de
la Actividad Física y el Deporte, y de
cuyos datos podemos obtener conclusiones que aquí revelaremos y comentaremos a continuación. Este cuestionario y los valores obtenidos se pueden
consultar en el anexo.
4.1. Prácticas más demandadas

Uno de los factores clave para disfrutar
de una adecuada calidad de vida es el
ser capaz de utilizar el tiempo libre de
una forma agradable y gratificante.
En este momento de la vida en que se
encuentran los mayores, es probablemente en la época en que disponen de
mayor cantidad de tiempo libre. Dar
buen uso de esta circunstancia es importante para no caer en el sedentarismo y
el abatimiento.
De entre las posibilidades que encuentran en la gran cantidad de tiempo y
aquellas prácticas que más interesan,
podemos destacar las actividades
siguientes:
· Siempre le resulta agradable a esta
población disfrutar de la naturaleza,
paseando por distintas zonas, eligiendo
aquellos itinerarios que no sean excesivamente fatigantes.
· Viajar a distintos entornos para realizar la actividad, gusta para conocer otros
lugares y personas. El excursionismo está
muy aceptado.
· El baile como actividad de recreación,
no como parte de la sesión de actividad
física.
· Juegos tradicionales como son la petanca, los bolos, etc.
· Actividades realizadas con los nietos:
pasear por el parque, volar cometas, diferentes juegos, etc.
Según Schmidt, M; en el año 1994, el sentido de hacer deporte en la tercera edad
puede pasa por los siguientes aspectos:
-Conservación de la independencia, que
se traduce en dignidad y alegría de vivir.
-Desarrollar actividades conjuntas, lo
que potencia el compañerismo.
Otro autor, Scharll, M; en 2001, nos dice
que el fin es mantenerse en forma físicamente, mediante la gimnasia, juegos
de movimiento, deporte especial y excursiones a pie, que son actividades que

gustan a nuestros mayores.
Graham, M; en 1989, aporta que la razón
por la que los adultos hacen deporte es
la disminución de la tensión en la vida
cotidiana. Señala también una frase que
puede indicar la filosofía de los mayores que realizan actividad:
Lo que no se usa se pierde.
Del cuestionario de motivaciones deportivas que hemos realizado a los mayores que realizan actividad en nuestra
facultad, podemos desglosar algunos
aspectos en cuanto a lo que más atrae a
las personas mayores, aunque sólo sea
a modo de referencia.
Destacamos los puntos siguientes:
-Para la mayoría es una necesidad personal, aunque no lo consideran imprescindible para llevar bien la vida diaria.
-Les gusta el contacto social que obtienen con el deporte.
-Les gusta mejorar su imagen, pero sobre
todo realizar ejercicio físico.
-Como ocio y evasión de problemas tienen el deporte muy bien considerado.
-Estas personas por lo tanto, lo que más
buscan en la práctica es hacer deporte
para sentirse bien y como ejercicio físico, les gusta moverse y notar que se han
ejercitado.
-Sin lugar a dudas, con el tiempo cualquier persona se puede convertir en
deportista, cuando adquiere todos los
hábitos propios de este estilo de vida.

cumplan con las expectativas levantadas.
De los resultados obtenidos en el cuestionario que adjuntamos en el anexo
podemos deducir unos puntos clave:
-La competición no es para estos sujetos muy importante, ninguno le da excesiva relevancia a este aspecto, por lo que
en si misma carece de sentido, si no le
damos un enfoque recreativo.
-La imagen corporal y la superación personal no son tampoco cuestiones que
les resulten muy importantes a estas personas, aunque no obstante, si pierden
un kilo de más gracias a la actividad no
les va a importar.
-Nuestros mayores no buscan convertirse por lo tanto en deportistas de alto
rendimiento con una línea esbelta, sino
realizar actividad en la que sientan la
fatiga y noten que han realizado esfuerzo y aquellas que no se salgan excesivamente de lo convencional .
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4.2. Prácticas menos demandadas
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de reacción.
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teniendo cuidado en la manera de enfocar la actividad para que no presente
rechazo por parte de los practicantes.
Las decepciones también son muy mal
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y que las actividades que se presentan

esfuerzo y del deporte. Barcelona: Paidotribo.
Zurdo, C; Virosta, A. (2002). Guía de hábitos saludables para mayores. Barcelona: Inde.
Countier, D., Camus, Y., Sarkar, A. (1990). 3ª edad:
Actividades físicas y recreación. Madrid: Gymnos.
Scharll, M. (2001). La actividad física en la 3ª edad.
Barcelona: Paidotribo.
Hernández Vázquez, M. (1986). Actividades físico deportivas para la 3ª edad. Madrid: Instituto
Nacional de Educación Física.
Febrer de los Ríos, A. (1989). Cuerpo dinamismo y vejez. Barcelona: Inde.
Alcántara Sánchez Millán, P., Romero Pérez, M.
Revista Digital de actividad física y envejecimiento, (2001). extraído el 20 marzo de 2005 desde
http://www.efdeportes.com.
Los Santos, S. F. Revista Digital: La recreación en
la tercera edad, (2002), extraído el 25 de marzo
de 2005 desde http://www.efdeportes.com.
Paglilla, D. P. Revista Digital: La tercera edad y la
actividad física, (2001), extraído el 25 de marzo
de 2005 desde http://www.efdeportes.com.

Didáctica523
número 32<< ae

Formar a lectores competentes, todo un reto
[Rocío Guerrero Parrado · 75.771.677-V]

La actual normativa vigente para la Educación Secundaria Obligatoria hace
especial hincapié en la consecución de
una serie de competencias básicas relacionadas con el currículo. Una de ellas,
la competencia lingüística y comunicativa hace referencia, por un lado al conjunto de conocimientos que permiten
al hablante de una lengua comprender
y producir una infinita cantidad de oraciones gramaticalmente correctas (competencia comunicativa) y, por otro, al
uso del lenguaje en actos de comunicación particulares, concretos y social e
históricamente situados (competencia
lingüística). Muchos profesionales
docentes consideran que el desarrollo
de la citada competencia, por hacer
mención ésta al nivel de uso y dominio
del idioma, es labor u objetivo propio
del área de Lengua Castellana y Literatura. Tal afirmación representa un serio
erro, pues es compromiso de todo profesional de la enseñanza formar a sus
alumnos en el dominio y la comprensión de textos orales y escritos en lengua española, independientemente del
área a la que dichos profesores pertenezcan.
Si orientamos la labor docente para el
desarrollo de la competencia comunicativa estaremos además pretendiendo
la formación de lectores competentes.
Si se consigue que los alumnos sean
capaces de leer comprensivamente todo
tipo de textos se estará garantizando su
inserción en la sociedad actual pues el
texto escrito sigue siendo, aunque la cultura de la imagen esté dominando nuestra vida, el vehículo de acceso a muy
diversos ámbitos sociales: de trabajo,
de información, de legislación, etcétera.
La labor del docente en este campo sería
la de desarrollar en el alumnado su competencia lectora, es decir, que los estudiantes sean capaces de leer comprensivamente todo tipo de textos, acordes
siempre a su nivel educativo. Tal y como
dijo Sir Francis Bacon, “No leáis para
contradecir o impugnar, ni para creer o
dar por sentado, ni para hallar tema de
conversación o discurso, sino para sopesar y reflexionar”. Con esta clara afirmación de Bacon, podemos corroborar que
la lectura garantiza el desarrollo de la
competencia cognitiva. Los alumnos que

son capaces de acercarse a un texto,
comprenderlo y analizar el tema que en
él se trata desarrollarán su capacidad
cognitiva que, junto con la autonomía e
iniciativa personal, representa una de
las competencias básicas marcadas por
el currículo para la etapa de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Los docentes de esta etapa educativa tienen la difícil misión de, por un lado atraer a los
alumnos hacia la lectura y, por otro,
enseñarles los métodos necesarios para
que sean capaces de leer comprensivamente los textos que se les planteen. Para
poder conseguir este objetivo, será necesario que los libros sobre los que se trabajen despierten su interés y se adapten
a sus capacidades. Atrás quedaron los
años en los que los profesores centraban sus planes de lectura en clásicos literarios no adaptados. Nos aventuramos
a ratificar que, en la gran mayoría de los
casos, los alumnos no comprendían lo
que estaban leyendo. Ésta sería una de
las causas de la fobia a la lectura por parte de los estudiantes. Además de ser lecturas impuestas, la complejidad de los
textos les hacían perder el interés por
este hábito, ya desde sus comienzos.
Debido a ello, el docente tiene que
conocer en profundidad lo gustos de sus
alumnos, sus competencias y conocimientos previos ya que con esta información podrán seleccionar lecturas que
despierten su interés para que puedan
participar activamente en los planes de
lectura que se les propongan. Aunque la
lectura de textos clásicos suele despertar desavenencias entre los estudiantes
y resultar un tanto tediosa, no podemos
dejar abandonados a nuestros literatos más reconocidos. Afortunadamente, existen muchas editoriales que han
venido realizando adaptaciones de textos clásicos, que suelen acompañar con
guías de lectura, imágenes e incluso glosarios. A través de estos recursos también podemos acercar los clásicos a los
alumnos y despertar su interés de una
forma mucho más amena.
Como ya mencionamos anteriormente,
hacer lectores competentes resulta una
tarea bastante compleja. Para poder conseguirlo, será indispensable el desarrollo de las competencias básicas del currículo. Según Solé, la lectura representa
un proceso que deberá asegurar la comprensión del texto para que el lector pue-

da ir construyendo ideas sobre el contenido, extrayendo de él lo que más le
interese. Este autor, considera que la lectura es un proceso individual y preciso,
que permite al lector avanzar y retroceder, detenerse, pensar y relacionar la
información nueva con el conocimiento previo que posee. Con esta apreciación que realiza Solé podemos afirmar
que la lectura representa un instrumento para garantizar el desarrollo de un
aprendizaje de tipo significativo, eje vertebrador de todo proceso de enseñanza. Solé divide el proceso de lectura en
tres fases. Cada fase las relaciona con
una pregunta concreta:
a) Antes de la lectura. Esta primera fase
la vincula con la pregunta “¿Para qué voy
a leer?”. A través de la misma se podrán
establecer los objetivos de la lectura, que
podrán ser: para aprender, para presentar una ponencia, para practicar la lectura en voz alta, para obtener información precisa, para seguir instrucciones,
para revisar un escrito, por placer…
b) Durante la lectura. En esta segunda
fase, el autor platea los siguientes objetivos: formular hipótesis y preguntas
sobre lo leído, aclarar posibles dudas,
releer el texto, resumirlo, consultar el
diccionario y crear imágenes mentales.
c) Después de la lectura. En esta última
fase Solé especifica los siguientes cometidos: hacer resúmenes y formular y responder preguntas.
Si analizamos las fases que nos plantea
este autor, la lectura deberá ser un proceso constructivo; no puede ésta concebirse como un proceso de decodificación de palabras de un texto, que tenga
como objetivo la respuesta de unas serie
de preguntas sobre el tema.
La puesta en práctica de este método
permitiría la formación de lectores competentes. Aunque el docente no consiga
crear un hábito lector en sus alumnos
será todo un logro el haber desarrollado en ellos su capacidad de comprensión lectora. La lectura comprensiva permitirá al estudiante acercarse a toda
fuente posible de conocimientos, además de su adaptación social y ciudadana. Los lectores competentes presentan
una serie de competencias marcadas,
pues son capaces de utilizar el conocimiento previo para dar sentido a su lectura, corrigen sus errores de comprensión, distinguen lo importante de lo que
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no lo es, resumen la información cuando leen, hacen inferencias y preguntan
sobre lo leído. Los profesionales de la
enseñanza debemos formar a lectores
autónomos. Además de plantearles los
posibles pasos que se pueden tomar en
todo proceso de lectura, será muy
importante la realización de talleres que
les vayan mostrando dicho proceso. En
estos talleres de lectura, el profesor
actuará como guía y el alumno será un
protagonista activo. El docente podrá ir
aclarando ideas, rectificando errores y
oyendo las opiniones de los alumnos al
respecto. Con este tipo de actividad se
fomentará el interés y se irá gestando
el proceso que nos lleve a formar a lectores competentes, que sean capaces de
enfrentarse a textos diversos, que irán
aumentado en grado de complejidad.
El formato libro tiene cada día menos
seguidores. Los adolescentes prefieren
acercarse a la información a través de
Internet. Una forma de despertar el interés de los alumnos hacia la lectura sería
la de acercar los textos a través del ordenador. Los docentes podemos valernos
de las Nuevas Tecnologías de la Información para fomentar la lectura. Si se acercan los textos a través del formato ordenador y se realizan actividades de comprensión lectora a través de los mismos,
el alumno participará de una forma
mucho más activa en tales actividades.
Debemos tener en cuenta que las TIC
son recursos motivadores y los docentes debemos emplearlas en todos los
aspectos de nuestra labor en las que
resulten funcionales.
Los padres también tienen un papel
importante en la formación de sus hijos.
Muchos adolescentes ya poseen un
hábito lector cuando llegan a los centros de Secundaria, pues en su entorno
familiar la lectura ha estado muy presente en sus padres o hermanos. En
estos casos la tarea por parte del docente para formar a lectores competentes
resulta más fácil, aunque son casos muy
puntuales. El diálogo entre profesor y
padres deberá ser fluido en todos los
aspectos del proceso educativo y deberá serlo, por tanto, en el fomento de la
lectura. En muchos casos los padres de
los alumnos, debido a la escasa formación, no son conscientes de la importancia de la lectura en la vida de sus
hijos. Además de explicar a los alumnos
en qué consiste el proceso de lectura
comprensiva y su repercusión en la vida
en sociedad, también será importante

que analicemos todos estos aspectos
conjuntamente con sus padres a través
de sesiones informativas en las que vayamos resolviendo posibles dudas e informando de la evolución de sus hijos en
ese campo para que ellos también
fomenten la lectura desde el ámbito
familiar.
A través de la lectura se fomenta el desarrollo de las competencias básicas marcadas por el currículo para la etapa de
la Enseñanza Secundaria Obligatoria,
cuya consecución les facilitará a los adolescentes su perfecta adecuación a la
sociedad actual. Además de esto, cuando una persona llega a formarse como
un lector competente es capaz de interpretar todo tipo de textos y, por tanto,
en el caso de aquellos escritos que sean
de un ámbito literario o artístico, esa
persona podrá adentrarse en la historia
que se le muestra, vivir sensaciones y
despertar sentimientos conforme va
interpretando cada palabra, cada frase,
cada párrafo…

Leer es mucho más que comprender un
texto; Ángel González nos aporta su
visión al respecto en uno de sus poemas:
Al lector de pronto se le llenaron los ojos
de lágrimas,
Y una voz cariñosa le susurró al oído:
-¿Por qué lloras, si todo
en este libro es de mentira?
Y él respondió:
-Lo sé;
pero lo que yo siento es de verdad.
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Pautas alimentarias en nuestro
alumnado adolescente y su
relación con la Educación Física
[Antonio Luis Cabo López · 27.395.138-E]

La adolescencia es una etapa de la vida
en la que nuestro alumnado sufre multitud de cambios varios: fisiológicos,
emocionales, sociales... En definitiva se
pasa de niño o niña a hombre o mujer.
Estos cambios pueden influir para bien
o para mal en la conducta alimentaria
del adolescente.
Los esfuerzos deben dirigirse a que el
adolescente reconozca cuáles son sus
necesidades fisiológicas de nutrientes.
De esta forma conseguirá mejorar sus
hábitos alimentarios, con el beneficio
que ello supone para su calidad de vida,
tanto presente como futura. Todo ello
cobra especial importancia cuando se
le exige al organismo un trabajo adicional como es la actividad físico-deportiva.
El objetivo de una correcta alimentación
es conseguir un equilibrio idóneo entre
lo que necesita el cuerpo y lo que ingiere, posibilitando que disponga de todos
los nutrientes necesarios para desarrollar adecuadamente todas sus funcio-

nes (Delgado y cols., 1997). Los hábitos
alimenticios del adolescente están
mediatizados por las modas y por los
padres, ya que estos son los que establecen la dieta que se sigue en casa.
Es muy importante el papel del docente y en especial desde el área de Educación Física incidir en la alimentación de
nuestro alumnado en Secundaria, donde debemos incidir en la correcta alimentación, desde la prevención de
enfermedades (obesidad, colesterol,
problemas circulatorios…), dándole
unas correctas pautas alimentarias y
tratando de que tomen conciencia de
una correcta alimentación , en la que
eliminen multitud de alimentos que
ingieren de un modo continuado y que
no son muy beneficiosos para su organismo, puesto que la adolescencia es
la última oportunidad de establecer normas dietéticas antes de la instauración
de hábitos de la edad adulta que en la
mayoría de los casos serán definitivos.
Desde aquí quiero facilitar esas pautas
alimentarias y la realción alimentación-
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actividad física desde el área de Educación Física, para que le sirva de una
pequeña guía alimentaria a nuestro
alumnado adolescente, en el resto de
profesorado, los familiares y en la sociedad en general.
Papel de la alimentación

El papel de la alimentación es el de dar
al organismo la energía y los nutrientes
necesarios para su correcto funcionamiento. Durante la adolescencia las
necesidades nutricionales son muy elevadas, ya que la mayoría de las transformaciones son fisiológicas (aumento del
peso y la estatura, maduración sexual...).
Se requiere, por tanto, un correcto control de la alimentación para evitar carencias que podrían traer consigo trastornos futuros. Para esto es necesario conocer los cambios que se producen en esta
etapa y cómo modifican las necesidades energéticas y nutricionales.
La importancia que la alimentación
adquiere durante la adolescencia se fundamenta en los procesos de crecimiento, desarrollo y maduración del ser
humano, influidos por la alimentación
y nutrición, por un lado y en el carácter
determinante frente al desarrollo de
patologías tales como la obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, etc. Las alteraciones cardiovasculares se inician en edades muy
tempranas, incluso antes de la pubertad. Una alimentación sana es una pauta que previene estas patologías (Barbany, 2002).
Dentro del marco educativo, la importancia de la alimentación en los adolescentes viene justificada por diferentes
aspectos:
1. Alejamiento de una dieta equilibrada.
2. Hábitos higiénicos básicos poco desarrollados, como pueden ser el cepillado de dientes, lavado de manos, etc.
3. Ausencia de una distribución coherente en los períodos de toma de alimento (desordenes en los horarios de comida, es decir, no existir horas predeterminadas para desayunar, almorzar o cenar,
por ejemplo)
4. Aumento en el consumo de golosinas
y azúcares refinados (a veces, los padres
acceden en su compra al chantaje de sus
hijos).
5. Influjo de la publicidad, cada vez más
potente, con la consiguiente adopción
de dietas extrañas y alejadas de lo que
ha sido nuestra cocina tradicional.
6. Pérdida de costumbres alimentario-

sociales saludables.
Causas que justifican los problemas nutricionales en los adolescentes

1) Hábitos no convencionales de alimentación. Irregularidad en el patrón de
comidas, especialmente destaca la
ausencia del desayuno o si existe es
nutricionalmente pobre; ingesta elevada de comidas y productos de preparación rápida, caracterizados por un alto
contenido en energía, grasa saturada,
sodio, etc., y sin embargo, bajos niveles
de fibra, vitaminas A y C, calcio y hierro;
consumo elevado de alcohol, ingerir
entre 30 y 90 gr / día (frecuente los viernes y sábados) del alcohol a nivel nutricional altera la absorción de nutrientes
como la vitamina B1, el folato y la vitamina C; otro hábito preocupante es el
gran consumo de tabaco que altera el
metabolismo de la vitamina C y del folato, y aumenta las necesidades de vitamina E;
2) Trastornos de la conducta alimentaria que puedan aparecer con mayor incidencia.
3) Elevados requerimientos nutricionales que se presentan en la adolescencia.
La ingestión frecuente de refrigerios,
helados, así como elevado consumo de
bollería y pastelería industrial pueden
llegar a constituir entre el 10-20% de la
energía total.
Necesidades y recomendaciones nutricionales

Las necesidades nutricionales de los
adolescentes vienen marcadas por los
procesos de maduración sexual, aumento de talla y aumento de peso, característicos de esta etapa de la vida. Estos
procesos requieren una elevada cantidad de energía y nutrientes y hay que
tener en cuenta que en esta etapa el niño
gana aproximadamente el 20% de la talla
que va a tener como adulto y el 50% del
peso. Estos incrementos se corresponden con aumento de masa muscular, y
masa ósea. Toda esta situación se ve
directamente afectada por la alimentación que debe estar dirigida y diseñada
para cubrir el gasto que se origina.
Es muy difícil establecer unas recomendaciones generales para los adolescentes debido a las peculiaridades individuales que presenta este grupo de población. La mayor parte de las recomendaciones se basan en el establecimiento
de raciones que se asocian con “una buena salud”.
Un dato llamativo sería que las chicas
de 12-14 años necesitan una cantidad

de nutrientes superiores a las de sus
madres, y la de los chicos de 16 supera
la de sus padres.
Algunos estudios recientes demuestran
que una dieta con una cantidad inferior
a la necesaria de calorías trae consigo
una disminución del crecimiento en el
período infancia-adolescencia, y retrasa además el desarrollo sexual uno o dos
años. Sin embargo, en el mismo estudio
se demostró que este retraso se puede
recuperar si se corrige a tiempo este
defecto. Un ejemplo serían las gimnastas de élite, cuyas dietas sufren una restricción de energía. En estas chicas,
como consecuencia de esto se produce
un retraso de la madurez sexual, acompañado de un retraso en el crecimiento.
Esto se corrige cuando se aporta una dieta equilibrada y en una cantidad correcta, consiguiendo un desarrollo similar
al de las otras adolescentes de su edad.
Otro factor a tener en cuenta sería la actividad física realizada por el adolescente, ya que es necesario cubrir el gasto
energético extra que se produce al realizar actividades como bailar, deporte
en horario escolar, actividades extraescolares.
En España la cifra de obesidad en los
adolescentes se sitúa en cifras del 1020%.
La respuesta del Ministerio de Sanidad
y Consumo ha sido poner en marcha la
Estrategia para la Nutrición, Actividad
Física y Prevención de la Obesidad, más
conocido como Estrategia NAOS. Diseñado y coordinado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA),
donde se trata de mejorar los hábitos
alimentarios y fomentar la práctica habitual de actividad física en la población.
Lo hace actuando sobre distintos ámbitos e implicando a todos los sectores de
la sociedad: familia, escuela, ayuntamientos, medios de comunicación y
empresas de alimentación, entre otros.
Consecuencias de la obesidad en el alumnado

Las consecuencias físicas que acarrea la
obesidad son varias y de diverso tipo
como: padecer enfermedades coronarias, diabetes tipo 2, hipertensión arterial, niveles altos de colesterol, cáncer
(de útero, mama, colon y próstata), afecta a los mecanismos de regulación de los
niveles de azúcar en sangre, etc.
También tiene una gran repercusión en
el desarrollo psicológico y en la adaptación social del niño, estos sufren, aisla-
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miento social, discriminación, bromas,
rechazo, sentimientos de inferioridad y
baja autoestima que pueden mantenerse hasta la edad adulta. Ello puede
desencadenar actitudes antisociales,
depresión, aislamiento e inactividad, llegando a inducir a la ingesta de alimentos y perpetuar el cuadro generando trastornos como la bulimia, la anorexia y
llevarles a tener hábitos extremos como
el consumo de drogas y otras sustancias
nocivas.
El desarrollo psicomotor del niño obeso se va a ver limitado en el plano motor,
ya que puede producir: insuficiente
conocimiento del esquema corporal,
mala coordinación, problemas de equilibrio, falta de movilidad y dificultades
para poder practicar algún deporte u
ejercicio físico por sus problemas respiratorios y cansancio.
Con frecuencia los niños obesos tienen
complicaciones ortopédicas como genu
valgo, problemas con los huesos y articulaciones, trastornos cutáneos.
Otras consecuencias serían alteraciones
en el sueño, madurez prematura. Las
niñas obesas pueden entrar antes en la
pubertad y tener ciclos menstruales irregulares.
Está claro que no se puede hacer nada
para luchar contra la predisposición
genética, pero no ocurre lo mismo con
los hábitos alimentarios. En muchos
casos, cuando los adolescentes se
encuentran en esta situación, acuden,
al igual que los adultos a dietas restrictivas, aumento de la actividad física y
control de la voluntad para elegir los alimentos. Estos comportamientos pueden ser buenos si no se llevan a cabo de
forma exagerada.
En cualquier caso, para tratar la obesidad en la adolescencia hay que seguir
unas pautas generales, que serían:
-Establecer una dieta adecuada a las
necesidades nutricionales del adolescente en cantidad y calidad. Las dietas
no deben ser muy restrictivas, sino
siguiendo una variabilidad de alimentos.
-Regular los hábitos alimentarios. Los
adolescentes deben aprender a elegir los
alimentos más adecuados, sobre todo
cuando están fuera de casa. Deben evitar los fritos, los productos de repostería, los alimentos comúnmente llamados “fastfood”, las salsas, y, en general,
cualquier producto con un elevado contenido en grasas. Siempre que se pueda
elegir entre frutas y verduras.

-Utilización si es necesario de algunos
fármacos, pero siempre bajo un estricto control médico.
-Practicar algún deporte, si es posible
aeróbico.
-Recibir ayuda psicológica por parte de
familiares y amigos.
-Recibir una buena educación nutricional. Esta cuestión es especialmente
importante, ya que el desconocimiento
suele ser la causa de la mayoría de los
trastornos

Ayuda a controlar el peso. Cuando tu
hijo desayuna no tiene tanta hambre a
lo largo de la mañana y es más fácil que
no picotee. Hay que tener paciencia e
insistirle cada día hasta conseguir que
tome algo antes de salir de casa, aunque
sea un vaso de leche o un zumo. Si no lo
consigues, oblígale a que se lleve algo
consistente para tomar a media mañana, como una pieza de fruta, un batido
o un bocadillo. El objetivo es que coma
suficiente hasta la hora de la comida.
Recomendaciones generales

Pautas alimentarias en el adolescente

Los alumnos/as deben hacer 4-5 ingestas de alimentos en el día.
Esta se distribuiría a lo largo del día de
la siguiente forma: El 25% del aporte
calórico se realizará en el desayuno, el
35% en la comida, el 10 % en la merienda y el 30 % en la cena.
El reparto calórico a lo largo del día debe
realizarse en función de las actividades
desarrolladas, evitando omitir comidas
o realizar algunas excesivamente copiosas. Es fundamental reforzar el desayuno, evitar picoteos entre horas y el consumo indiscriminado de tentempiés.
En casa es importante ser disciplinado
con los horarios de las comidas, y tratar
de comer ordenadamente.
La distribución calórica de la ingesta
debe mantener una proporción correcta de principios inmediatos: 10-15% del
valor calórico total en forma de proteínas, 50-60% en forma de hidratos de carbono y 30-35% como grasa.
Al desayuno debemos dedicarle 15-20
minutos y debería de basarse en hidratos de carbono complejos (cereales, pan,
galletas), lácteos y frutas y no en azúcares (mermeladas, dulces, bollería industrial…).
En estudios recientes un 8% de los alumnos/as acuden a sus clases sin haber desayunado. Si no tomamos un buen desayuno es muy difícil que después, a lo
largo del día, se cubran las necesidades
nutricionales diarias, que en el niño son
cuantiosas, teniendo en cuenta que está
en pleno crecimiento y desarrollo. Los
padres debemos predicar con el ejemplo, no tiene muchas garantías de éxito que insistas en que tienen que tomar
un buen desayuno para sentirse con más
energía y rendir más en el colegio, si nosotros mismos en casa no lo hacemos.
Además, podemos combinar los desayunos de varias maneras, con zumos, cereales, tostadas, leche, yogures y encontrar el que más le guste.

Alimentos plásticos: Leche y derivados
de 600-850 ml, además de una ración de
queso (150-200 g) al menos una vez al
día. Carne o pescado: 150-200 g por
ración. (1 vez al día). Huevos: 1 al día
(hasta completar 4 semanales). Cuando
sustituyan a una ración de carne o pescado se deberán tomar dos.
Alimentos energéticos: Se deben tomar,
al menos, dos raciones diarias (patatas,
arroz, pasta, pan, etc.) no excesivamente voluminosas y asegurar la ingesta de
azúcar e hidratos de carbono sobre todo
en el desayuno.
Alimentos reguladores: Es recomendable tomar frutas y verduras frescas y crudas cada día. Además el adolescente
debe acostumbrarse a no tomarlas sólo
en el almuerzo y en la cena, sino en cualquiera de las comidas del día.
Bebidas: Se recomienda beber entre 23 litros diarios de agua y evitar las bebidas azucaradas, tales como gaseosas o
zumos no naturales, que generalmente
suelen llevar azúcares añadidos.
Como otras recomendaciones están el
aumentar el consumo de leche, para
cubrir las necesidades de calcio es necesario un aporte de leche o derivados en
cantidad superior a 500-700 ml/día.
No se aconsejan el consumo de la grasa
visible de las carnes y el exceso de embutidos y se recomienda aumentar la ingesta de pescados ricos en grasa poliinsaturada, sustituyendo a los productos cárnicos, tres o cuatro veces a la semana.
Se debe potenciar el consumo del aceite de oliva frente al de otros aceites vegetales, mantequilla y margarinas. Los productos de bollería industrial elaborados
con grasas saturadas deben restringirse. El consumo de tres huevos a la semana permite no sobrepasar las recomendaciones de ingesta de colesterol.
Los hidratos de carbono se consumirán
preferentemente en forma compleja, lo
que asegura un aporte adecuado de
fibra. Para ello se fomentará el consumo
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de cereales (pan, pasta, arroz); frutas,
preferentemente frescas y ente- ras; verduras, hortalizas, tubérculos y legumbres.
El consumo excesivo de sal se ha relacionado con el desarrollo de hipertensión en individuos predispuestos, por lo
que se recomiendan ingestas moderadas, evitando los alimentos salados y el
hábito de añadir sal a las comidas.
Es importante aumentar el consumo de
frutas, verduras y legumbres y tomar los
aceites vegetales crudos y consumir frituras sólo de manera ocasional.
Recordar que muchos alimentos contienen azúcar en su preparación, como son
bebidas, mermeladas o galletas, por lo
que es aconsejable reducir su consumo
al igual que muchos alimentos procesados que contienen una importante cantidad de sal (snacks, papas fritas, galletas saladas, suflitos y otros).
El consumo eventual de comida rápida
(fast food) no supone ningún inconveniente para la salud, siempre y cuando
no se conviertan en un hábito ni sustituyan la ingesta de otros alimentos básicos. Para evitar que formen parte de su
alimentación habitual no se los ofrezcas
en casa...
La pirámide de alimentos, publicada en
1992, es un medio sencillo para enseñar
buenas prácticas dietéticas en la consulta médica, pues clasifica los alimentos en grupos fáciles de comprender y
recomienda servir raciones de cada uno
para lograr los objetivos señalados anteriormente.
Es responsabilidad de padres y madres
conocer y supervisar el tipo de dieta que
siguen los adolescentes, para evitar que
hagan por su cuenta dietas milagrosas
con el objetivo de adelgazar.
El siguiente cuadro resumiría a groso
modo, las proporciones recomendadas
dependiendo del tipo de alimento y el
consumo de los mismos:
Frecuencia de consumo de alimentos recomendada

Frutas, verduras, ensaladas, lácteos y
pan: Cada día.
Legumbres: 2-4 veces por semana (2
como primer plato, y 2 como guarnición).
Arroz, pasta, patatas: 2-4 veces por
semana. Alternar su consumo.
Pescados y carnes: 3-4 veces por semana. Alternar su consumo.
Huevos: Hasta 4 unidades a la semana,
alternando su presencia con carnes y
pescados.

Bollería, repostería, patatas fritas de
bolsa y similares, refrescos, precocinados (pizza, hamburguesa y similares),
golosinas...: Ocasionalmente. Sin abusar.
Actividad física y alimentación

El distanciamiento entre ingesta de
comida y actividad física es un aspecto
a considerar. No se debería realizar un
ejercicio físico intenso hasta cierto tiempo después de haber comido, aunque
esto depende de la cantidad y tipo de
comida. Tras la comida el organismo se
encuentra en hiperemia esplácnica
(mucha sangre en el área digestiva) e
hipoemia muscular (poca sangre en
músculos), lo cual impide la realización
adecuada de actividad física. La realización de actividad física conlleva un con-

flicto de distribución de sangre, dado
que ésta acudirá al tejido muscular, quedando el tubo digestivo sin el suficiente aporte de sangre y oxígeno, lo que dificulta tanto la actividad física como la
digestión de los alimentos (Delgado y
cols., 1997).
Después de la realización de ejercicio
físico hay una menor apetencia por alimentos sólidos, por lo que deben ser
ingeridos en un primer momento los
líquidos, con el fin de reponer las pérdidas de estos. La reposición hídrica es
prioritaria tras la realización de actividad física.
Se debe esperar al menos una hora después de terminar un esfuerzo físico
intenso para realizar la primera comida
importante, pues en este período de
tiempo se está pagando la mayor parte
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de la deuda de oxígeno provocada por
el ejercicio. Si se come en este período
de tiempo, el oxígeno que debía ser utilizado para recuperar al músculo va a
ser utilizado para el proceso digestivo,
por lo que la recuperación del primero
es más lenta y dificultosa.
Hay que destacar el gran valor que tiene el consumo de frutos secos en adolescentes, especialmente en aquellos que
realizan ejercicio físico, debido a que
una fuente importante de proteínas de
elevado valor biológico, un perfil de ácidos grasos cardiosaludables por su gran
contenido de grasas monoinsaturadas
(ácido oleico) en el caso de almendras y
cacahuetes y en grasas poli-insaturadas
(nueces). Así también se caracterizan
por su gran riqueza vitamínica, en especial vitamina E y polifenoles, sustancias
antioxidantes que dificultan la formación de trombos en las arterias. Por último su alto valor calórico, los hace ideales para suministrar energía para la realización de la actividad física diaria o las
actividades físico-deportivas (Mataix,
2002).
Como hemos comentado antes, es
importante que el desayuno sea adecuado, para que el adolescente tenga energía suficiente para afrontar su actividad
intelectual y física realizada en la clase
de Educación Física. Los estudios muestran como algunos adolescentes que no
desayunan tienen una disponibilidad
muy baja de hidratos de carbono y hay
un aumento del uso de las grasas como
fuente de energía, lo que puede dar a
lugar a cetoacidosis.
Mitos y errores en torno a la alimentación
y actividad física

Existen numerosas ideas o afirmaciones
que determinan ciertos comportamientos alimenticios relacionados con el ejercicio físico que no tienen sustento científico. El papel del profesor es poner en
tela de juicio los mismos que forma razonada de cara a corregirlos.
Algunos de los más frecuentes son: sudar es bueno para adelgazar (desemboca
en deshidratación), que hay que aportar grandes cantidades de proteínas para
muscular (consumos excesivos de proteínas provocan descalcificación ósea y
problemas renales y hepáticos) o que es
necesario la ingesta de azúcar antes del
ejercicio, cosa que no se debe hacer ya
que puede aparecer una hipoglucemia
reactiva que puede ser causante de
malestar físico y agotamiento prematuro.

Desde el punto de vista educativo estos
mitos pueden abordarse a través de
materiales curriculares informativos y
críticos.
La hidratación y la práctica de ejercicio físico

El agua es fundamental para la termorregulación y resulta imprescindible para
diversas funciones mecánicas al actuar
como lubrificante de las articulaciones
o como medio para disminuir el roce en
el movimiento de las vísceras (Delgado
y cols., 1997).
Al realizar ejercicio físico y producirse
un aumento de la temperatura interna
del cuerpo, los diferentes mecanismos
disipadores de calor trabajan en conjunto para evitar un aumento de la temperatura interna, siendo la sudoración el
mecanismo más importante para disipar el calor interno, especialmente en
ambientes calurosos y muy húmedos.
El agua perdida por este mecanismo se
debe recuperar al beber tanto durante
como después del ejercicio, permitiendo así mantener el correcto equilibrio
hidromineral. Esto es particularmente
importante en niños y adolescentes que
realizan actividad física dado que tienen
mayores problemas de termorregulación debido a una maduración hormonal incompleta de la ADH (hormona
antidiurética). Conforme aumenta la
deshidratación aparecen una serie de
perjuicios como intensos calambres
musculares, disminución de la capacidad para realizar ejercicio físico, aumento de la temperatura interna que produce muerte celular, que en casos graves
puede comprometer la vida (López
Miñarro, 2002).
La sensación de sed aparece de forma
tardía, cuando ya se ha perdido el 1% del
peso corporal, por lo que hay que enseñar a beber sin sed. Así, las aulas de Educación Física deben tener algún tipo de
fuente que permita beber agua o bien
los alumnos deberán llevar una botella
de agua para hidratarse antes, durante
y posteriormente a las clases de Educación Física. El agua corriente o mineral
tiene una concentración salina adecuada para la rehidratación, porque su concentración de sales es comparable al
sudor (Barbany, 2002). Una bebida
demasiado concentrada en sales provoca deshidratación, porque crea un efecto de atracción osmótica de agua desde
la sangre hasta el tubo digestivo.
En adolescentes con sobrepeso u obesidad hay que tener mayor cuidado en
condiciones ambientales severas, al

generar más calor interno debido a que
el mayor acumulo de grasa subcutánea
hace de aislante, obstaculizando la salida al exterior del calor interno. Hemos
de considerar también que cuando se
realiza ejercicio físico dentro de un pabellón donde no hay corrientes de aire o
son muy reducidas, el mecanismo de
convección (disipación de calor gracias
al movimiento de la capas de aire) disminuye su participación y la sudoración
tiene que asumir un papel más importante para termorregular adecuadamente.
Es conveniente enseñar a los adolescentes a no darse atracones de agua ya que
produce un cierre del píloro y una salida más lenta del agua hacia intestino
delgado donde es absorbida. No es necesario añadir sales al agua, ya que durante una clase de Educación Física no hay
tiempo suficiente para que haya grandes pérdidas de sodio por el sudor.
Conclusiones

El profesor de Educación Física y el
docente en general debe adoptar una
actitud de intervencionista con el alumnado de secundaria para tratar de paliar
los problemas que ocasionan los inadecuados hábitos alimenticios en ellos.
Generalmente esta intervención ha
tenido un carácter informativo, siendo
este muy limitado y para nada práctico,
desde aquí me gustaría terminar haciendo un llamamiento en darle la importancia que tiene la alimentación en
nuestro alumnado sin hacer distinción
de edad disfrute y conozca una alimentación sana y equilibrada y de los beneficios que acarrea para su salud y su
organismo y que redundará en su edad
adulta.
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Introducción: Teócrito y su época

El idilio, perteneciente a Teócrito, que a
continuación vamos a comentar es el
XVII, un elogio al rey Ptolomeo Filadelfo. Desde el punto de vista de la cronología del autor este idilio es importantísimo, pues la biografía que la tradición
ha conservado es escasa y de poco valor.
Así, como el matrimonio de Arsínoe II
con su hermano, Ptolomeo II Filadelfo,
duró desde el 276 a.C. hasta el 270 a.C.
el poema ha de situarse entre esos dos
límites cronológicos. Cabe afirmar también que su lugar de nacimiento fue Siracusa, siendo los otros dos lugares donde debió de transcurrir parte de su vida
la isla de Cos y la gran Alejandría, ya que
el poeta los alude en sus versos y en
ambos pone el escenario de algunos de
sus poemas. Con esto, llama la atención
lo poco que hay en su obra de siciliano
y lo mucho, en cambio, relacionado con
el Este, dado que había transcurrido gran
parte de su existencia realmente lejos de
su isla natal y en los territorios del reino
ptolemaico en la labor al servicio de la
corte de Alejandría, como se puede
deducir a través del encomio a Ptolomeo. La corte de Alejandría era, en ese
tiempo, el principal centro cultural en
lengua griega. Su poesía y la helenística
en general suponen en muchos aspectos una rotura con la tradición arcaica y
clásica, pero bastante de sus elementos,
que aparecen como llamativas novedades, se remontan a esa misma tradición,
retomándola de modo profundo y muy
consciente. Se alcanza ahora una especie de madurez reflexiva que busca un
nuevo equilibrio y un nuevo horizonte
estético. Estos poetas tenían una muy
rica información literaria y de otros
muchos campos del saber de su tiempo, que utilizaban como materia para
sus obras, sometiéndola a una intensa
crítica para su propia reelaboración y
transformación, lo que era obligado ante
un público sin duda muy minoritario y
selecto. Gran parte de sus mejores
hallazgos son formales y estilísticos, pero
también existe una innegable dimensión de contenidos, aunque muchas
veces las complejidades de este tipo de
poesía se reducen a la alusión indirecta
de los modelos clásicos. Precisamente
se da un fuerte contraste por lo general
entre el trascendentalismo de lo clásico
y una cierta intrascendencia típica de la
literatura helenística. Es un arte, en este
sentido, muy despolitizado y de espal-

Teócrito, Idilio XVII: Ptolomeo
Filadelfo, un nuevo dios
entre los mortales
das a los grandes temas morales, y sus
principales preocupaciones son estéticas. El ingenio, la preocupación formalista, el asombroso dominio de la lengua
y de los géneros más diversos, el rigor y
la precisión descriptiva y lingüística, el
humor sutil, son componentes esenciales de esta nueva poesía, que parece
tener su máxima aspiración en superar
la tradicional dicotomía entre el poeta
épico y lírico. Así pues, los rasgos fundamentales del arte de Teócrito consistirían en un recurso casi constante al
humor y la ironía, buscando con ello un
distanciamiento respecto de sus personajes, sus temas y modelos; una reiteración muy llamativa de los temas eróticos, donde aparece el amor como dolencia o pasión no correspondida; una búsqueda de contrastes expresivos muy vinculada a las aficiones dramáticas; una
tendencia a la musicalización de la poesía, con frecuentes juegos de simetrías
y asimetrías; y una extrema flexibilidad
en los procedimientos, que lo llevan a
continuos cambios en la forma de presentación del texto en los idilios, y a
adaptar su lengua a las situaciones y personajes más variopintos.
Con todo, aunque Teócrito sea conocido por lo general solamente como el fundador de la poesía bucólica -pues son
estas las obras que le han dado más fama
durante mucho tiempo- su obra ofrece
una variedad y riqueza muy superior a
la de esa única dimensión poética, como
el género mímico, tanto rústico como
urbano, y el grupo de poemas englobados en géneros como la épica o el himno, grupo al que puede añadirse otro formado por textos como los idilios XVI y
XVII, de índole encomiástica y cortesana.
Estructura y contenido del Idilio XVII

No es fácil establecer una estructura concreta para este idilio, pues consiste en
una aglomeración de elogios al rey Ptolomeo II sin un hilo conductor que marque las partes del mismo. Así pues, lo
que sí está claro es el proemio, esto es,
la invocación a las Musas y la introducción de lo que tratará el idilio: cantar al
rey Ptolomeo al son de alabanzas,

pudiéndose considerar la 1ª parte: CELEBRACIÓN DE PTOLOMEO COMO
HÉROE Y DIVINIDAD (vv. 1-8).
A continuación nos encontramos con el
encomio regio en sí, la 2ª parte, que abarca la mayor parte del poema y que a su
vez se podría dividir en varias “subpartes”; ELEVACIÓN DE PTOLOMEO A LA
ALTURA DE LOS DIOSES (vv. 9-134):
Primeramente el poeta hace uso de un
símil para expresar lo larga que es su
tarea de elogiar a Ptolomeo, comparándola con la de un leñador (vv. 9-12). En
seguida pasa a tratar el tema del linaje
del rey, donde se nos expone la gloria
con que Zeus dotó a su padre, Ptolomeo
Soter, quien permanece entre los dioses
junto con Alejandro Magno, ambos descendientes de Heracles. Con esto, Teócrito afirma el origen divino de Ptolomeo Filadelfo, remontando su estirpe a
un semidios, Heracles (vv. 13-33).
Seguidamente introduce, digna de elogios, a su madre, Berenice, de cuyos lazos
con la diosa Afrodita nos hace partícipe. Asistimos, pues, a la deificación de
Berenice cuando el poeta nos dice cómo
Afrodita la tomó antes de pasar el Aqueronte y se la llevó consigo hasta su templo, donde compartió con ella sus honores. De esta forma quedan asignados los
dotes de la diosa a Berenice, la que amó
en vida a su esposo más que cualquier
otra mujer. Tras esto, se nos compara a
la madre de Ptolomeo con otras dos
esposas para cuyos maridos dieron grandes héroes, como son Diomedes y Aquiles. Esto podría constituir una “subparte” (vv. 34-57).
A continuación, aunque no se deja de
lado el tema de Berenice, adquiere más
importancia el del nacimiento de Ptolomeo con la presencia de la isla de Cos,
que, tras tomar al niño en brazos, establece como deseo adquirir tanto honor
como el que Apolo dio a la isla de Delos,
lugar donde nació el dios. Con esto se
insinúa una cierta comparación de Ptolomeo con Apolo, elevándose así el tono
de la alabanza, que aún se incrementa
más con la participación de Zeus, que
manda alguna de sus señales para manifestar su apoyo a la majestad del rey (vv.
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58-76).
Posteriormente, el poeta comienza a
hablar de su reino con una exaltación
enorme a su riqueza y a las tierras que
lo conforman, obteniendo como resultado la representación de un imperio
demasiado exagerado. En todo caso, afirmaciones como esta son las que contribuyen a ensalzar la figura de Ptolomeo
(vv. 77-94).
Tras esto, Teócrito expone al rey como
conservador de la paz, al que sus gentes
obedecen y al que sus enemigos no ofrecen resistencia. Nos dice además cómo
su opulencia es compartida y cómo favorece a los poetas, quienes le cantan en
contrapartida, poniéndose así de manifiesto la generosidad de Ptolomeo. En contraposición pone de ejemplo a los atridas,
Agamenón y Menelao, a quienes sólo les
queda la fama transmitida por el canto de
los poetas, ya que su tesoro permanece
sepultado con ellos (vv. 95-120).
Seguidamente, se nos cuenta una nue-

va exaltación a los padres de Ptolomeo,
ensalzándolos al nivel de los dioses, pues
el propio rey fundó unos templos para
rendirles culto. De nuevo aquí encontramos la exuberancia que caracteriza a
todo el idilio y que se destaca aún más
si cabe, cuando a continuación el poeta manifiesta la similitud del matrimonio de Ptolomeo y su hermana Arsínoe,
con el de Zeus, dios más importante y
poderoso de entre todos, y su hermana
Hera (vv. 121-134).
Finalmente, la 3ª y última distinción clara en partes sería la despedida con la que
Teócrito cierra el poema: INMORTALIDAD DEL REY PTOLOMEO, donde pone
de manifiesto la perpetuidad de la
memoria de Ptolomeo, con lo que termina toda la serie de alabanzas que han
estado presentes desde el inicio hasta el
mismo cierre del idilio (vv. 135-137).
El Idilio XVII: Comentario

El idilio XVII es una elaborada combina-

ción del encomio y el himno, cuya estructura, como ya hemos podido ver, está
igualmente conseguida en cuanto a la
relación de las partes y a la unidad de tal
cantidad de elogios que se desprenden
del poema. Esta combinación dota al idilio de gran originalidad, constituyendo
pues, no un mero elogio de compromiso,
sino una sabia recreación a partir de formas poéticas tradicionales con temas en
ocasiones de tratamiento delicado y lúcidamente resueltos por el poeta. Así pues,
Teócrito ha recogido y utilizado todos los
recursos que la tradición poética le ofrecía, pero sometiéndolos a un tratamiento propio, ya que, aunque su pretensión
es la de innovar, siempre tiene la vista vuelta hacia el pasado. Este tratamiento propio se ve influenciado por la visión del
mundo helenístico, donde rey y dios se
confunden, consiguiendo con ello esta
notable combinación de géneros, cuyos
medios y formas aprovecha el poeta
simultáneamente.
El lenguaje del poema, según se puede
comprobar, es solemne y poco natural,
puesto que todo lo humano es elevado
a rango divino, y hasta su exuberante
tono sobrepasa al habitual de los himnos por el énfasis que el poeta pone en
sus palabras, dejando así constancia de
los himnos de la colección homérica
como modelo remoto. Por tanto, este idilio, de literatura indudablemente cortesana, ha de ser catalogado, por lo que se
ha dicho y se verá infra, dentro de lo que
en sentido muy amplio podría considerarse la propaganda político-religiosa de
la dinastía de los Ptolomeo. Y es que Ptolomeo Filadelfo, personaje principal del
idilio y a quien le está destinada toda la
serie de elogios, representa el poder,
sometiéndolo el poeta a un tratamiento divino, estableciéndolo a la altura de
un dios. Y para ello declara primeramente un linaje proveniente de los dioses,
remontándose a Heracles, cuyo padre
es Zeus y cuya esposa es Hebe, hija de
éste y Hera; posteriormente pone de
manifiesto la deificación de sus padres
y además hace una sutil comparación
de Ptolomeo con el dios Apolo en cuanto a la inmensa fama de éste se refiere.
El grandioso poderío que representa Ptolomeo se ve acentuado con la exposición de su imperio, es decir, su reino es
él, y puesto que el rey está considerado
divino, debe corresponderle un imperio
como tal; de ahí el acerbo a la hora de
exponer sus tierras: su imperio es muy
poderoso y excelente al igual que lo es
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Ptolomeo, su rey. Pero la representación
del poder aparece más marcada en él al
referirse una cierta afinidad entre el
matrimonio de Zeus y Hera con el suyo
propio con su hermana, Arsínoe, pues
el poeta está identificando al más poderoso de los dioses con la persona de Ptolomeo, constituyendo sin lugar a dudas
una de las más significativas alabanzas
de todo el idilio. Además, con esto Teócrito está resolviendo el tema del incesto, tan comprensible para un egipcio
como impensable para un griego,
poniendo como escusa la idéntica relación del grandísimo Zeus con su hermana Hera. Sin duda, el incesto fue aceptado por los Ptolomeos como herencia
egipcia; pero lo que cabe señalar de este
tema no es sólo la manera con que Teócrito lo resuelve, sino que al resolverlo
también consigue uno de los más profundos elogios del poema.
Otro apartado que debe destacarse del
idilio es el de Berenice, madre de Ptolomeo. Y es que el tratamiento de la rama
femenina es igual que el del propio rey,
es decir, el de una divinidad, pues se nos
muestra el favor que ella recibió de la
diosa Afrodita al apartarla del mundo de
los muertos llevándosela consigo a su
templo. Con esto se puede observar la
relación que unía a Berenice con la diosa, de manera que el amor de su marido hacia ella era más intenso que el que
cualquier otra mujer pudiera sentir. Lo
que resalta de todo esto es que Berenice, al ser divinizada, fue asociada a Afrodita, una de las divinidades más adoradas de toda Grecia, y cuyo culto era de
los más extendidos, atribuyéndosele los
poderes tradicionales de la diosa.
Otro elemento que también sobresale
del texto es el nacimiento de Ptolomeo,
dado que desde ese mismo momento
cuenta con el apoyo de Zeus al enviar
éste una de sus señales en muestra de
su favor. De nuevo vemos otra prueba
del poder –en este caso del futuro- de
Ptolomeo, tras el estilo altisonante del
que hace gala el poeta a lo largo de todo
el idilio:
“(…) al que él (Zeus) ama tan pronto
como es alumbrado, ése alcanza el mayor
rango. Mucha prosperidad lo acompaña
y es mucha la tierra sobre la que tiene
poder y mucha la mar “.
Por otra parte, cabe destacarse además,
la exposición de la persona de Ptolomeo
en cuanto a su generosidad y en tanto
conservador de la paz, pues Teócrito
realza la figura del rey poniendo en con-

traposición a otros héroes, los atridas,
Agamenón y Menelao, a los que sólo les
resta la fama a través del canto, puesto
que su hacienda yace con ellos; sin
embargo, a Ptolomeo no sólo le quedará el canto de los poetas, sino que su
riqueza será compartida y transmitida,
no estando sepultada en vano.
En lo que se refiere a la relación de este
idilio con otros, debe subrayarse el XVI,
donde Teócrito alaba a Hierón II de Siracusa. El tono de esta composición es
diferente, ya que el poeta no celebra al
personaje por sus éxitos, sino por la
esperanza que en todos despierta de que
habrá de conseguirlos en la lucha contra los cartagineses. Además, mientras
que en el encomio a Ptolomeo resalta
claramente su soberanía sobre Egipto,
nunca se llama rey a Hierón en el elogio
que se le dedica. Junto con las alabanzas a Hierón mezcla Teócrito los reproches al egoísmo y a la avaricia de sus
contemporáneos, que no protegen a los
poetas, pese a que sólo el arte de las
Musas garantiza a los grandes hombres
fama duradera; por el contrario, esta idea
queda totalmente contrastada en el idilio XVII con el amparo y favor de Ptolomeo a los poetas.
Existen además, otras ideas relevantes
y comunes a uno y otro idilio, como son
la relación entre el poeta y el príncipe y
el contraste entre la guerra y la paz. Pero
en todo caso las diferencias son mucho
mayores que las semejanzas. Una de las
diferencias más notables es la del acento personal: frente al acento individual
del XVI, en el XVII el autor se retira en lo
posible del primer plano, persiguiendo
un anonimato que responde al intento
de recuperar el papel de los antiguos
poetas épicos como voz de la comunidad. De algún modo incluso esto era un
tanto obligado: al poseer ya Ptolomeo la
inmortalidad, al igual que su familia, la
función del poeta como dador y preservador de la fama y la gloria no tenía más
remedio que quedar relegada a una posición más discreta. En el idilio XVI el poeta se presenta a sí mismo como un lírico del pasado y combina hábilmente las
características del encomio tradicional
con las del canto mendicante popular,
mientras que en el XVII combina el
encomio con el himno. En el idilio XVI,
al asumir Teócrito el papel de un Simónides o de un Píndaro, Hierón II recibía
el del gran Hierón I, que había obtenido en el siglo V a.C. señalados triunfos
sobre sus enemigos y había protegido a

los poetas, en el mismo sentido que lo
hace Ptolomeo en el XVII.
Por otra parte, también el idilio XIV contiene una alabanza a Ptolomeo, pero en
este caso el encomio regio es sólo una
parte del texto que parece incorporado a
él como por azar, y en el que se presenta
una exhortación a alistarse como mercenario bajo su bandera. En el XIV dos amigos se encuentran después de largo tiempo, y uno de ellos cuenta cómo ha descubierto que su amante lo engañaba. De
modo que este argumento no tendría
nada que ver con Ptolomeo si la pieza no
concluyera con el imprevisto elogio a este
rey; termina pues, con este encomio en
términos campechanos, constituyéndose una cierta semejanza entre los idilios
XIV y XVII, aunque con diferente estilo a
la hora de tratar el elogio.
Con todo, el idilio XVII presenta el poder
del Egipto de la época, es decir, Ptolomeo Filadelfo, representando Teócrito
la voz del pueblo griego. Queda de manifiesto además, su labor al servicio de la
corte de Alejandría, siendo ésta el verdadero eje central de su vida de escritor.
Y puesto que en algunos versos de esta
pieza se encuentran claros ecos de otras
composiciones de Calímaco (I y IV en
particular), se deduce que Teócrito debió
relacionarse con él en ese ambiente de
tipo cortesano en la ciudad de Alejandría, estando básicamente de acuerdo
con su programa literario. Pero en todo
caso, Teócrito, más que ningún otro contemporáneo, es el poeta de susodicha
ciudad, principal centro cultural en lengua griega en aquel entonces. Así pues,
este idilio es la manifestación de una forma de cultura cerrada y oficial, amparada por la corte, en cierto modo de la cultura de un imperio, dada la política de
los Ptolomeo, y a la vez una refinada síntesis de la herencia artística griega,
mediatizada por el espíritu de las nuevas formas del poder y de la sociedad.
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Análisis de estereotipos y roles de
género en los cuentos infantiles
[Rocío Peco Navío · 74.649.768-W]

ro.

Introducción

Presentación de la actividad

El presente artículo describe una actividad llevada a cabo para desarrollar los
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de la Unidad de Trabajo titulada “El desarrollo sexual” 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.

Un repaso histórico sobre la investigación
de roles de género en libros infantiles nos
lleva a la década de los 70’, donde Leonore Weitzman y sus colaboradores realizaron un estudio de los roles de género en
algunos de los libros infantiles más utilizados por los niños de preescolar y se dieron cuenta de que existían clara diferencias en los roles de género (Weitzman y
otros, 1972). En las historias e ilustraciones había más varones que mujeres, en
una relación de 11 a 1, y si se incluía los
animales cuyo género estaba definido, la
relación era de 95 a 1. También diferían
las actividades de uno y otro sexo. Los
varones tenían aventuras y participaban
en actividades al aire libre que exigían
independencia y fortaleza. Cuando aparecían mujeres, se las representaban como
seres pasivos que solían limitarse a actividades caseras. Las chicas cocinaban y
limpiaban para los chicos o aguardaban
su regreso [2].
La investigación realizada en España y
Francia por Turin en 1995, está referida
los libros ilustrados destinados a niños de
edad pre-escolar, considerados con particular atención a las imágenes. Turin concluye su análisis diciendo que la literatura infantil caricaturiza a las niñas de tontas, coquetas, glotonas, mentirosas, neciamente temerosas (…) con vocaciones
como la danza clásica y costura, y advierte que ya es hora de que “dejen de soñar
en la ventana”. A su entrada en la escuela
infantil, alrededor de los tres o cuatro años,
niños y niñas ya están identificados con
sus papeles sexuales. Saben cual es el
comportamiento apropiado a cada sexo;
son capaces de definirse y de precisar sus
preferencias en la materia; saben que la
función de las mujeres es la de ocuparse
de los trabajos domésticos y de los niños;
la de los hombres, ganar dinero. Ya ha interiorizado las elecciones de sus padres en
lo que respecta a los juguetes y al vestido
(preferencias basadas en el sexo, que no
tienen en cuenta los gustos de los niños)
y los estereotipos dominantes en materia
de capacidades y de opciones profesionales. Finalmente recomienda que la literatura infantil debe apoyar el deseo de
liberación de las niñas. Debe luchar con-

Desarrollo del contenido

La presente Unidad de Trabajo ““El desarrollo sexual”, corresponde con el resultados de aprendizaje número 4. Planifica intervenciones para favorecer el desarrollo sexual de los niños y niñas, analizando las características evolutivas de la
sexualidad infantil y la influencia de los
estereotipos sociales. Cuyos criterios de
Evaluación recogidos en el currículum [1]
según el REAL DECRETO 1394/2007 son:
a) Se han identificado las diferentes concepciones acerca del desarrollo sexual de
los niños y niñas.
b) Se han identificado y descrito los factores que influyen en la adquisición de la
identidad sexual y de género.
c) Se han descrito las principales características de la sexualidad infantil.
d) Se ha valorado el papel de los estereotipos en la construcción de la identidad
sexual y de género.
e) Se han formulado objetivos adecuados
a las características evolutivas de los niños
y niñas.
f) Se han propuesto actividades, recursos
y estrategias favorecedoras del desarrollo
de una identidad sexual.
g) Se han identificado y descrito los elementos contextuales, personales y organizativos que favorecen o dificultan una
práctica pedagógica no sexista.
h) Se han establecido estrategias y mecanismos para la detección de elementos
que dificultan la igualdad de género.
i) Se han descrito programas, actividades
y estrategias de actuación promotoras de
igualdad.
j) Se han seleccionado recursos didácticos no sexistas para la intervención.
k) Se ha valorado la necesidad de analizar las propias actitudes y comportamientos relacionados con la igualdad de géne-

tra la pobreza, la falta de incentivos y la
monotonía de los destinos que los libros
ilustrados siguen proponiéndoles [3].
La investigaciones más recientes indican
que las cosas han cambiado en alguna
medida, pero la mayor parte de la literatura infantil permanece básicamente igual
(Davies, 1991) [4].
La literatura infantil, es un recurso didáctico esencial en la etapa de Educación
Infantil, (correspondiente a la edad de 0
a 6 años). El cuento es el eje alrededor del
cual van a surgir todas las actividades de
una unidad didáctica, pues no podemos
olvidar el sinfín de posibilidades que nos
ofrece las historias e imágenes que aparecen en libros infantiles y que a todas las
niñas y a los niños les encanta escuchar.
Por lo tanto, el cuento infantil ha de ser
analizado por parte de los docentes que
se dedican a esta etapa educativa, ya que
las imágenes estereotipas, así como el propio texto sexista de los cuentos, libros y
materiales escolares que nos podemos
encontrar en las estanterías o bibliotecas
de los centros infantiles, van a condicionar el tipo de educación que vamos a
inculcar a nuestros niños y niñas. Por
ello es fundamental llevar a cabo un análisis de los roles sexuales y estereotipos
que se siguen trasmitiendo en la escuela.
La actividad a desarrollar en el aula, dentro del conjunto de actividades relacionadas con el análisis de los estereotipos
[5] y roles de género [6], consiste en una
actividad grupal de análisis de cuentos
infantiles por parte del alumnado del
módulo de Desarrollo Socioafectivo. Concretamente, la actividad presentada, pretende llevar a cabo una pequeña investigación en grupo, donde se analicen y
comparen conjuntamente dos tipos de
libros relacionados con la literatura infantil: por un lado se ha de analizar un cuento catalogado dentro de la literatura popular, es decir, cuentos clásicos como la Cenicienta, Caperucita Roja, Los tres Cerditos,
Blancanieves etc., por otro lado, se ha de
analizar cuentos coeducativos. Cuando
hablamos de coeducación nos estamos
refiriendo a la educación que se da en
los jóvenes sin discriminación por razón
del sexo [7].
Objetivos de la actividad

-Fomentar el análisis crítico.
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-Trabajar y entender los conceptos de
estereotipos y roles de género.
-Recapacitar sobre el papel del TEI en la
trasmisión de valores y estereotipos de
género.
-Aprender a consultar información especializada utilizando diferentes recursos.
-Aprender a sintetizar la información consultada.
-Aprender a hablar en público.
-Potenciar la capacidad de trabajo en grupo.
Desarrollo de la actividad en clase

Una vez que se ha expuesto en clase los
contenido teóricos de la Unidad de Trabajo, en concreto, el apartado de adquisición de roles y estereotipos de género
en la infancia, se explica a los alumnos
y alumnas en qué consiste la actividad
que se va a llevar a cabo. Se puede hacer
uso del cañón para proyectar la ficha de
trabajo que han de trabajar para cada
cuento a analizar, explicando paso por
paso los diferentes apartados que hay que
analizar. Finalmente se abre un turno de
dudas y preguntas.
Se dividirán los grupos en 5 personas y se
seleccionarán los cuentos infantiles recopilados en el Departamento de Servicios
Socioculturales y a la comunidad y en la
biblioteca del instituto. También se dará
opción a que sean los/as propias/os alumnos/as los que traigan libros de casa o consulten la bibliografía infantil de bibliotecas o librerías locales. Una vez formados
los grupos y elegidos los cuentos se entregará una ficha de trabajo en la que vienen
redactados todos los apartados a tener en
cuenta para el análisis de cuentos. Cada
grupo deberá de entregar 2 fichas: una
ficha correspondiente al análisis de un
cuento coeducativo y otro perteneciente
al género de cuentos populares.
A continuación se enuncian los contenidos de la ficha de trabajo:
Nombre del cuento:
Nº paginas:
Personajes principales (nombre, edad,
sexo):
Destinatarios (edad, sexo):
DESCRIPCIÓN DE LOS PERSONAJES
-Cualidades de los personajes, características, rasgos de personalidad, imágenes
-Descripciones física, vestimenta….
-Profesiones que desempeñan
-Número de personas por sexo
ROLES DE GÉNERO
-Roles de género: rol del niño, rol de la
niña, madre, padre, otros personajes
importantes, …
-Relación madre-hijo, madre-hija, padre-

hijo, madre-hijo, princesa-príncipe…
-Ámbitos en los que se mueven los personajes principales: esfera pública y privada
-Tipo de familias: familia tradicional, familia moderna.
PROPUESTAS DE CAMBIO EN LOS
CUENTOS
Materiales a utilizar para llevar a cabo la
actividad
-Libro de texto del módulo de Desarrollo
Socioafectivo.
-Cuentos infantiles para edades de entre
0 a 6 años.
-Ordenadores con conexión a Internet.
-Cañón conectado al ordenador.
Duración de la actividad

Esta actividad se presentará en las sesiones iniciales de la Unidad de trabajo y se
dedicarán 4 horas en clase para su elaboración y 2 horas más para las exposiciones de los resultados obtenidos por parte de los diferentes grupos. Las demás
horas que se puedan necesitar para la finalización del trabajo, serán fuera de las
horas lectivas. La elaboración del trabajo
se llevará a cabo a lo largo del desarrollo
de la Unidad de Trabajo, dedicándole una
hora semanal y la exposición se llevarán
a cabo en las últimas horas destinadas a
la Unidad.
Evaluación

Terminada la exposición de todos los grupos, se lleva a cabo una lluvia de ideas
sobre los objetivos que se han conseguido por medio de la actividad realizada. Se
les pregunta si les ha parecido una actividad interesante, que han aprendido, si
creen que la actividad les ha ayudado para
la práctica de su futuro profesional y que
cambiarían o mejorarían. Finalmente se
les pedirá que redacten de manera individual una reflexión anónima de los conocimientos y experiencias adquiridas a través de la actividad.
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, y divertida, que luego los alumnos/as podrán llevar a la práctica a la hora
de seleccionar la literatura infantil que
utilizarán en la Escuela Infantil donde trabajen. Además este tipo de actividades,
permiten una mayor participación, implicando al alumnado en la tarea educativa,
aumentando por lo tanto, su participación, coordinación, respeto y tolerancia
por los compañeros, y en un futuro pró-

ximo por los niños y niñas con los que va
a trabajar.
En definitiva, se trata de una actividad
relacionada con la educación en valores
y concretamente con la coeducación y
educación no sexista que poco a poco se
está empezando a introducir en las aulas,
y fundamentalmente se ha de trabajar con
los futuros educadores y educadores,
monitores y monitoras, maestros y maestras, profesores y profesoras, y en definitiva, la comunidad educativa en general
si queremos construir una sociedad cada
vez más justa, democrática e igualitaria.
[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] Citado en GIDDENS, A. Sociología.
Ciencias Sociales. Alianza Editorial. 2000.
[3] TURIN, A. Los cuentos siguen contando. Algunas reflexiones sobre los estereotipos. Cuadernos inacabados. 20.1995.
[4] Citado en GIDDENS, A. Sociología.
Ciencias Sociales. Alianza Editorial. 2000.
[5] Estereotipo de género: ideas preconcebidas, simples, que están arraigadas y
determinan las conductas,comportamientos y actitudes que deben tener las personas en función del grupo de procedencia.
Fuente: Briñón García, M A. Una visión
de Género es justicia. 2007.
[6] Roles de género: conjunto de tareas y
funciones que se asignan a mujeres y hombres en una sociedad dad en in momento
histórico concreto. Fuente: Briñón García, M A. Una visión de Género es justicia.
2007.
[7] Definición recogida de PRAT, N y DEL
RIO, M, en Desarrollo socioafectivo e intervención con las familias.Ed.Altamar,2003.
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El fútbol sala y la coeducación
[Jorge Jiménez García · 26.042.171-F]

Tras la aprobación de la L.O.G.S.E. en
1990 es cuando podemos hablar de una
«filosofía coeducativa» dentro del sistema educativo al incorporarse como tema
transversal bajo la denominación de
educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos (Mañeru y Rubio,
1992) y por lo tanto considerado como
un tema de especial importancia que
todas las disciplinas deben tratar, de las
cuales no está exenta la Educación Física.
Así mismo la Educación Física desde una
perspectiva coeducativa resulta incluso
más imprescindible si cabe respecto a
otras materias debido a los antecedentes históricos acaecidos y a la facilidad
con que nuestra materia, según aseguran Vázquez y cols. (2000), se configura
como un ámbito reforzador de esos estereotipos sobre el propio cuerpo y la actividad física, así como de las expectativas
que a partir de ellos se generan para las
niñas y los niños y su futura relación con
la actividad física y el deporte.
Según García y Asíns (1994) el espacio y
su utilización no son igual para todas las
personas ni para todas las culturas, ya
que unas y otras emplean el espacio de
forma diferente según sus propias condiciones sociales. En este sentido estos
autores afirman que las niñas están más
limitadas culturalmente en su actividad
motriz en cuanto a la exploración espacial del entorno supuestamente por la
educación tendente hacia las tareas
domésticas; mientras que en los niños
ocurre todo lo contrario y se les concede mayor libertad para explorar y manipular el medio por ser consideradas actividades masculinas. La limitación en las
niñas supone mermar sus experiencias
y su posible competencia en esos contextos lo cual supondrá disminuir sus
habilidades en el espacio y su confianza ante ello.
Por otro lado hay que añadir otro aspecto importante en cuanto a las características sexistas del espacio deportivo
destinado para la Educación Física en
los centros escolares refleja un déficit de
espacio deportivo para la Educación Física, en el cual dentro de la tipología seguida el espacio que más se repite es la pista polideportiva seguida de lejos por la
sala escolar. Estos espacios (en particular las pistas polideportivas) años atrás

Orden-Vígara (1988) los calificó como
espacios tradicionales de carácter sexista por estar concebidos para la práctica
de los deportes convencionales (fútbolsala, baloncesto, voleibol,...) ubicados
generalmente en los lugares centrales
de los patios escolares.
Hoy la visión estereotipada que se suele tener de los espacios y de los materiales en su uso creemos que obedece al
único fin para el que son concebidos, es
decir y en este caso, para el uso deportivo. En esta misma línea, el deporte ha
sido una actividad prácticamente de
exclusividad masculina mientras que la
mujer ha estado recluida en el hogar y
no se le ha permitido sensibilizarse ni
desarrollar sus propios valores ante
dicha práctica.
En los últimos años el desarrollo de la
coeducación en educación física y en el
deporte en general, así como el derecho
de la mujer al conjunto de tales prácticas ha funcionado sobre una “modalidad igualitaria”. Este derecho de igualdad se basó en el acceso a las actividades “históricamente masculinas”. Pero
mientras esta etapa está en vías de realización, podemos poner en marcha una
segunda etapa base de esta igualdad, es
la igualdad de los valores, que como afirma Davisse, no se trata solo de derechos
sino de la rehabilitación de las actividades “históricamente femeninas”. Por lo
tanto, es posible que la tarea de poder
acceder a una igualdad de oportunidades en educación física tenga que fundarse, a veces, en un sistema de discriminación positiva. Si se lo usa con prudencia, este sistema no estará necesariamente en contradicción ni en oposición con los principios de iguales valores o iguales oportunidades. Por el contrario, constituiría una acción estratégica rumbo a la meta de “Educación Física para todos y todas”, siempre que la
práctica de enseñar a los niños y a las
niñas por separado (durante las fases de
una lección o durante un bloque particular de tiempo preestablecido) se base
en principios de organización que sean
claros y unificadores. Estos principios
deberán incluir a la integración y a la
cooperación, y han de funcionar dentro
de un contexto en el que el objetivo último sea unir a los niños y niñas para que
se valoren y respeten. Si esta situación
prevalece, entonces la práctica de sepa-

rar a los niños en función del sexo, habilidades, o porque eso importa para crearles confianza, podría ser un medio a
corto plazo, necesario y legítimo para
alcanzar metas de integración a más largo plazo.
Pero aquí no se trata de abogar por el
retorno a los grupos separados según el
sexo. Los aportes de la integración mixta son innegables; de lo que se trata es
de la apertura a actividades deportivas
vedadas a las jóvenes o de la coeducación como instrumento de lucha contra
los estereotipos sociales. Ya no se trata
de enmarcar a los niños en actividades
de fuerza y enfrentamiento y a las niñas
en lo gracioso y lo estético, sino de
ampliar también la gama de actividades,
ofreciendo la elección de diversas vías
de acceso, a todas y todos .Mª José Lasaga y Carmen Rodríguez actuaciones
como:
-Establecer medidas compensatorias
que llevasen a la inserción de las niñas
en la práctica de actividades lúdico-físico-deportivas que se desarrollaban en
la localidad, tanto a nivel escolar como
extraescolar.
-Desarrollar estrategias que permitiesen
erradicar estereotipos sexistas en cuanto a los hábitos de práctica de la actividad física.
-Crear medios y opciones de participación para que las niñas pudiesen acceder a las actividades físico-deportivas
por las que parecían mostrar interés y
que hasta el momento por alguna razón
habían tenido difícil su acceso.
La coeducación y el deporte en los centros escolares

Coeducar significa, precisamente, educar en común y en igualdad, al margen
del sexo de las personas. Significa 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.
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
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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 centros que apuestan por la coeducación cuentan con un plan y un equipo directivo y de docentes cualificados
para la enseñanza equitativa. Es decir,
un conjunto de profesores y de profesoras que cuidan 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.
Los estereotipos asociados al género se
van transmitiendo a través del proceso
de socialización. En nuestra sociedad se
instauran en el marco de un sistema
androcéntrico, donde los rasgos identificadores masculinos (éxito, fuerza, agresividad, iniciativa…) tienen más consideración que los asociados al rol femenino (sensibilidad, dependencia, tranquilidad, expresividad…). Esta situación
se refleja claramente en el mundo del
deporte, donde el hombre ve reforzados
estos rasgos de identidad masculina,
mientras que para la mujer se han convertido en un foco de conflictos, puesto
que las normas y expectativas ligadas al
rol de la mujer en la sociedad son opuestas a las normas y expectativas ligadas
al rol del deportista (Fasting, 1993). Sin
embargo, podemos decir que los estereotipos tradicionales en el deporte y
fuera de él están siendo objeto de crítica y han variado dando lugar a situaciones muy diversificadas. Además, este
fenómeno de diversificación es paralelo a lo que se ha denominado proceso
de individualización, que significa mayor
autonomía de las personas respecto al
sistema de valores y normas a seguir. Por
estos motivos, y teniendo en cuenta que
el género es un proceso relacional, dinámico y transformable, se comparte un
deseo de cambio, el deseo de que las
mujeres logren mayor autonomía en el
ámbito deportivo y social.
En este cambio puede ser decisivo el
papel de la educación y los valores que
transmite a través del deporte, que es
hoy por hoy contenido básico alrededor
del cual se articulan la Educación Física y el deporte en edad escolar.
El valor educativo de estas prácticas
deportivas contribuye al objetivo fundamental de la educación, que no es otro
que desarrollar en el alumnado capaci-

dades de reflexión, diálogo y toma de
decisión, comprometiéndose con la formación de unos valores más humanos.
Y en este caso en concreto, si ayudan a
formar personas críticas, capaces de
analizar las relaciones de género que se
dan en el futbol sala, interviniendo activamente para que éstas sean más coeducativas e igualitarias.

“

Si se lo usa con
prudencia, este sistema
no estará necesariamente en contradicción
ni en oposición con los
principios de iguales
valores o iguales oportunidades

Como Benilde Vázquez (1989:123)
defiende:
Dado que el deporte forma parte importante de nuestra cultura, también la
mujer debe acceder a él, aunque no
siempre mimetizando el deporte masculino. Los valores educativos atribuidos a la actividad deportiva son válidos
tanto para el varón como para la mujer,
por tanto no se trata ya de la clásica reivindicación de igualdad con el hombre,
sino como el acceso a una experiencia
vital y enriquecedora, en la que se puedan desarrollar tanto valores masculinos (agresividad, dominación, competición, etc.) como femeninos (cooperación, solidaridad, expresividad).
El deporte sólo es educativo cuando el
profesor o la propia deportista lo utiliza
como objeto y medio de educación, cuando lo integra en un programa coherente,
cuando la actividad práctica y la reflexión
de lo que se está realizando lo convierten en una acción humanizante. El deporte puede tanto despertar y ensalzar el
espíritu de cooperación como generar un
espíritu individualista, puede tanto educar el respeto a las diferencias como
fomentar los estereotipos sexuales.
Depende del docente y de su forma de
enseñar que se fomenten o no los valores educativos que potencialmente
posee el deporte. La deportividad, el
espíritu de equipo son virtudes que no
se adquieren automáticamente, es nece-

sario que el educador o la educadora las
incorpore explícitamente en sus objetivos de enseñanza.
Este deporte educativo puede encontrar
su máxima expresión tanto en el marco
de la Educación Física como en el deporte escolar.
Hasta ahora nos hemos referido, sobre
todo, al conflicto que las situaciones
deportivas mixtas generan en la Educación Física; ahora daremos algunas pinceladas sobre cómo vemos las relaciones de género que funcionan en la actualidad en el deporte escolar.
En el plano educativo, numerosos estudios recientes han constatado que, en
general, ningún docente cree establecer
diferencias en su trato a niños y niñas,
pero se ha demostrado que suelen prestarles a ellos mayor atención, quizás
como consecuencia de su mayor movilidad en las clases.
Por otra parte, las últimas investigaciones han reflejado que, junto al currículo oficial existe un currículo oculto que
continúa transmitiendo actitudes y estereotipos sexistas de forma consciente o
inconsciente, y que estas actitudes están
presentes en la realidad educativa.
Respecto a nuestra Intervención Educativa en este terreno, se debe centrar esencialmente en evitar cualquier tipo de
comportamiento sexista (cuidado del
lenguaje, formar grupos mixtos...), y por
supuesto mantener siempre una actitud
crítica hacia los propios comportamientos sexistas de los alumnos/ as, haciéndoles entender en todo momento, que
el sexo ó género de las personas es indiferente y que no debe nunca dar lugar a
conductas discriminatorias.
Por supuesto, los docentes, debemos y
tenemos la obligación de sentar las bases
y poner los cimientos para que nuestras/
os alumnas/ os, que en un futuro próximo serán las personas adultas de la
sociedad, entiendan, participen y respeten la Igualdad Sexual.
Pero nadie debe olvidar nunca que los
docentes somos educadores, no “magos”,
por lo que resulta esencial que para que
nuestro trabajo referente a la coeducación y a la no discriminación sexual perdure, y tenga reflejo y continuidad en la
edad adulta, contemos con el apoyo
indispensable de las familias, de los
medios de comunicación y de los demás
estamentos de la sociedad.
Estrategias en el futbol sala

En línea con las aportaciones de los
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autores anteriormente señalados, en el
siguiente apartado avanzamos algunas
estrategias sugeridas desde la teoría de
las Metas de Logro que pueden favorecer la coeducación en clases de educación física y en el fútbol sala.
Ames (1992), en relación al trabajo desarrollado por Ames y Archer (1988), agrupó las dimensiones teóricas de una meta
de maestría en seis escenarios de aprendizaje, identificados con el acrónimo
inglés TARGET, refiriéndose a dimensiones como tarea, autoridad, reconocimiento, agrupación, evaluación y tiempo o, lo que es lo mismo, a las estructuras de un ambiente de aprendizaje. Así,
Ames (1992), expuso las estrategias de
motivación que deben ser empleadas
para manipular las estructuras de metas
situacionales y conseguir una mayor
implicación a la tarea que en este caso
es el futbol sala.
Tal y como hemos señalado en apartados anteriores, potenciando la percepción de climas motivacionales que implican a la tarea se tiende a favorecer en los
alumnos la percepción de trato de igualdad por parte de su profesor y, consecuentemente, la coeducación en las clases de educación física. De acuerdo con
Ames (1992), este tipo de climas puede
ser conseguido a través de estrategias
metodológicas propuestas para diferentes áreas de actuación.
El diseño de tareas y actividades (área 1:
tarea) deberá estar fundamentado en la
variedad, de tal manera que el reto personal y la implicación activa marquen la pauta a seguir en las actividades a realizar.
Así, el profesor deberá utilizar aquellos
contenidos que contengan menor carga discriminatoria y que favorezcan la
comunicación e integración del grupo,
despertando el interés de todos los
alumnos. Deberá, del mismo modo, considerar las actividades tradicionalmente femeninas (p. ej. aeróbic) de igual forma que las actividades típicamente masculinas (p. ej. fútbol).
Así, el futbol sala con alto valor educativo, deberán ser propuesto de manera
que resulte lo menos discriminatorios
posible, resaltando sus valores de cooperación, participación y respeto a las
normas, por encima de aspectos tales
como la agresividad, competitividad o
el resultado final.
En esta línea, en el desarrollo de las capacidades físicas el docente debería dar
más importancia a aquellas relacionadas con la mejora de la salud (p. ej. fle-

xibilidad), que a aquellas relacionadas
con la alta competición (p. ej. fuerza),
garantizando con ello la integración del
sexo femenino en el aprendizaje.
Con este fin, algunas estrategias a seguir
por el profesor consistirán en ayudar a
sus alumnos a ser realistas y plantear
objetivos a corto plazo en los que se priorice el desarrollo de las capacidades individuales de los alumnos y no productos
idénticos para todos, lo que significa que
deberá centrarse en el proceso y no en
el producto, consiguiendo con ello una
mayor motivación intrínseca del alumno en la tarea a realizar.
En cuanto a la participación del sujeto
en el proceso instruccional (área 2: autoridad), el docente deberá garantizar la
implicación de los sujetos en la toma de
decisiones y en los papeles de liderazgo, así como ayudarlos a desarrollar técnicas de auto-control y autodirección.
La primera de las estrategias se podría
solucionar mediante la transmisión de
ciertas decisiones que deberían ser
tomadas por el alumno, es decir, se deberá dar la oportunidad al alumno de decidir, por ejemplo, las recompensas o castigos a imponer según el resultado alcanzado en la ejecución de la tarea. Convendría, en esta línea, tener en cuenta
que esta transmisión de autoridad debe
ser únicamente de carácter temporal y
repercutir sólo en aquellos aspectos que
no comprometan el correcto funcionamiento de la clase.
Para la segunda estrategia el profesor
deberá garantizar la posibilidad de liderazgo tanto a chicos como a chicas a través del planteamiento de actividades
recreativas-alternativas y no solo competitivas e intentando que la cesión de
liderazgo sea alternativa, de tal manera
que tras el liderazgo de un niño le seguirá el de una niña y viceversa, independientemente de la tarea y contenido a
desarrollar en la sesión.
Por su parte, las técnicas de auto-control y auto-dirección tendrían un componente psicológico, es decir, el profesor deberá canalizar los comportamientos negativos e intentar convertirlos en
algo productivo y, consecuentemente,
positivo, destacando para ello la importancia de la constancia en la tarea, la permanencia en la actividad, la persistencia en el problema, así como la mejora
personal y no el resultado final.
En la tercer área del TARGET (área 3:
reconocimiento), las estrategias van
encaminadas hacia el reconocimiento

del progreso individual y de la mejora
de cada sujeto, asegurar las mismas
oportunidades a ambos sexos para la
obtención de recompensas y centrarse
en el auto-valor de cada individuo.
Desde el punto de vista del reconocimiento sería mejor utilizar preferiblemente recompensas antes que castigos,
es decir, el profesor no sólo deberá castigar o incidir sobre aquellas actuaciones que se realizan de manera errónea
sino que también deberá recompensar
todas aquellas que se hagan correctamente.
Así mismo, en la transmisión de estas
recompensas el docente debe asegurarse que todos los alumnos son tratados
de manera ecuánime.
Con esto, deberá valorar la superación
individual de cada sujeto y no la comparación normativa con el resto. Deberá intervenir para corregir las posibles
interacciones de género estereotipadas
que se produzcan entre los alumnos el
(p. ej. las chicas no pueden jugar al fútbol con nosotros porque es un deporte
de chicos).
Finalmente, deberá emplear estilos o
métodos de enseñanza que favorezcan el
intercambio de papeles y opiniones, la
expresión y el desarrollo individual de las
personas, y evitar aquellos que propugnen la reproducción y asunción de estereotipos y roles femenino y masculino.
La forma y la frecuencia en la que los
alumnos interactúan juntos (área 4:
agrupación) es otra perspectiva desde
la cual el docente puede generar una
mayor implicación a la tarea en sus clases. Así, deberá tener en cuenta que las
agrupaciones deben ser flexibles y heterogéneas, posibilitando múltiples formas de agrupamiento entre los alumnos. Ésta es una estrategia que en algunas ocasiones resulta un tanto complicada cumplir, ya que en la mayoría de
las tareas se propicia la agrupación de
los sujetos en función de sus características individuales. Es por ello, que el
docente deberá intentar variar los componentes de los grupos así como también las formas de agrupamiento (según
el número de alumnos, sexo, actividad,
etc.), realizando, por ejemplo, los grupos de forma aleatoria y/o permitiendo
que ellos mismos se organicen en el
espacio.
En cualquier caso deberá evitar las agrupaciones mediante selección pública en
la que las alumnas resultan normalmente elegidas las últimas, estableciendo
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para ello normas, con el fin de que todos
tengan las mismas oportunidades. Con
esto evitaría caer en los esquemas típicos del recreo, en los que en la mayoría
de casos el campo de fútbol coincide con
el patio de recreo siendo, consecuentemente, utilizado por los chicos para la
práctica de este deporte y limitando el
espacio de movilidad de las chicas. Así,
deberá evitar la relación entre espacios
y deportes, ya que partiendo del rechazo de las niñas hacia la práctica del fútbol sala, difícilmente van a ocupar éstas
el campo de fútbol si su ocupación está
centrada en la práctica de ese deporte
en particular.
Al mismo tiempo, deberá facilitar la utilización de materiales lo más variados
posible y sobre todo aquellos que no tengan implicaciones sexistas.
En cuanto al establecimiento de los estándares que miden el rendimiento (área 5:
evaluación), las estrategias deberán centrarse en criterios relativos al progreso
personal y al dominio de la tarea, implicar al sujeto en la auto-evaluación y utilizar la evaluación privada y significativa, con el fin de evitar sentimientos de
vergüenza, humillación e inferioridad al
comunicar delante de todo el grupo la
ejecución errónea de la actividad.
En todo caso, y atendiendo a la discriminación por género, el docente deberá evitar frases en las que no solo se
humilla al alumno de sexo masculino
por su ejecución, sino que también se
menosprecia la habilidad y el talento del
femenino. Deberá, por tanto, huir de las
evaluaciones cuantitativas y centrarse
en la observación sistemática de las
conductas mostradas por sus alumnos,
tales como el espíritu cooperativo, solidaridad, ilusión por participar, valoración de su propia realización corporal y
la aceptación de sus limitaciones y de la
de los demás, frente a otras consideraciones de tipo competitivo o de rendimiento.
Deberá analizar, de igual forma, la dinámica del grupo y saber incidir cuando
se detecten actitudes y comportamientos que no favorezcan los procesos de
coeducación. Como hemos mencionado, una mayor implicación en la actividad puede ser también conseguida
mediante la implicación del alumno en
su propio proceso de evaluación de tal
manera que sea él mismo, según los
parámetros dados por el profesor, el que
evalúe y determine la calificación de su
acción, conducta, etc. Sin embargo, el

docente no solo deberá evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos, sino
que también resultará de gran utilidad
evaluar su propio progreso personal y
actitud mediante técnicas de observación y recogida de datos provenientes
de los alumnos.
También debe tener en cuenta los resultados alcanzados por sus discentes al
evaluar su programación, constatando
con ello si ofrece o no un modelo educativo igualmente válido para las chicas
como para los chicos.
Por último, los pasos del aprendizaje y
la dirección del trabajo van a estar marcados por el tiempo disponible de actuación (área 6: tiempo). Posibilitar oportunidades al alumno, así como tiempo
para afianzar su progreso, ayudarles a
establecer y saber programar el trabajo
y la práctica constituirá las principales
estrategias a perseguir por el docente.
Debe tenerse en cuenta que toda programación debe ser flexible en el tiempo, ya que no solo existen diferencias
físicas y psíquicas entre sexos, sino también entre cada uno de los alumnos
como seres individuales que son, necesitando, por ello, de tiempos diferentes
para el aprendizaje de las habilidades.
Con el fin de garantizar la implicación
del alumno en el desarrollo de la sesión,
así como en la consecución de sus objetivos personales, resulta importante que
el docente trasmita a sus discentes las
diferentes partes en las que se va a dividir la sesión, así como el contenido de
cada una de ellas.
También debería destinar la última parte de la sesión a la investigación, práctica, descubrimiento, mejora, etc. de la
tarea o habilidad por parte de cada
alumno.
Con esto se favorecería la implicación
de las alumnas más propensas a la
demostración individual de sus habilidades, con lo que se les demostraría una
misma consideración respecto a los chicos y, por lo tanto, una igualdad de trato en clase de educación física.
Somos conscientes de que la mayoría de
las causas y efectos de la situación educativa actual se encuentran enraizados
a nivel social, político y familiar y, por lo
tanto, escapan a posibles soluciones de
carácter meramente escolar. No obstante, resaltamos la importancia que el centro educativo en general, y los responsables del área de educación física en
particular, tienen como transmisores de
valores.
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[Rocío Peco Navío · 74.649.768-W]

Introducción

El presente artículo describe una actividad llevada a cabo para desarrollar los
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de la Unidad de Trabajo titulada “las funciones cognitivas y
su entrenamiento” dentro del módulo de
“atención y apoyo psicosocial” del Ciclo
de grado medio de Atención Sociosanitaria, perteneciente a la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la
comunidad.
Desarrollo del contenido
La Unidad de Trabajo “las funciones cognitivas y su entrenamiento”, corresponde con la capacidad terminal 4.3: desarrollar estrategias de apoyo psicosocial
adaptadas al desarrollo de las actividades previstas en un programa de atención individualizada. Los criterios de
Evaluación recogidos en el currículum
[1] según el REAL DECRETO 496/2003
son:
-En casos prácticos, suficientemente
contextualizados por las necesidades
específicas del usuario y las actividades
programadas: rehabilitadoras, ocupacionales, de mantenimiento cognitivo,
de creación de hábitos de autonomía,
identificar y analizar las estrategias de
actuación más adecuadas para motivar
la participación del usuario y favorecer
el aprendizaje.
-Manejar y aplicar materiales adecuados a la realización de ejercicios y actividades dirigidos al mantenimiento y
mejora de las capacidades cognitivas:
memoria, razonamiento, atención,
orientación espacial, temporal y personal, lenguaje, ... determinando las estrategias de intervención que deberían aplicarse para conseguir la motivación y los
aprendizajes previstos.
-A partir de los protocolos de actuación
correspondientes, identificar la intervención que se debe realizar con el usuario, para desarrollar diferentes actividades y/o ejercicios de entrenamiento ocupacional o rehabilitador, identificando
las estrategias necesarias.
Presentación de la actividad

La actividad a desarrollar en el aula, relacionada con la expresión plástica y la
musicoterapia [2], pertenece al conjunto de actividades de mantenimiento y
entrenamiento de las funciones cognitivas. Concretamente se trata de un ejercicio de pintura de dedos, en la cual básicamente, se usa pintura de dedos sobre
una cartulina a la vez que se realiza una

Musicoterapia en el aula
de atención sociosanitaria
audición. Se trata de que el usuario/a
exprese a través de los colores lo que la
música le inspira y siga el ritmo de la
música al pintar. Se pretende disminuir
el tono muscular y trabajar motricidad
fina y coordinación viso-manual.
La musicoterapia tiene como fin desarrollar potenciales y/o restaurar las funciones del individuo de manera tal que
éste pueda lograr una mejor integración
intra y/o interpersonal y consecuentemente una mejor calidad de vida a través de la prevención, rehabilitación y
tratamiento. (Definición elaborada por
la Comisión de Práctica Clínica de la
Federación Mundial de Musicoterapia)
Según Lacarcel, J. (1995) [3]: Existen dos
objetivos principales de la aplicación
terapéutica de la música en las personas con discapacidad:
-Mejorar la afectividad, la conducta, la
perceptivo-motricidad, la personalidad
y la comunicación.
-Mejorar las funciones psicofisiológicas
tales como el ritmo respiratorio y cardíaco, y el restablecimiento de los ritmos
biológicos a través de la música.
En cuanto a las mejoras psicofisiológicas:
-Desarrollo de las facultades perceptivomotrices que permitan un conocimiento de las organizaciones espaciales, temporales y corporales.
-Favorecimiento del desarrollo psicomotor: coordinación motriz y óculo
motriz, regulación motora, equilibrio,
marcha, lateralidad, tonicidad.
-Integración y desarrollo del esquema
corporal.
-Desarrollo sensorial y perceptivo.
-Desarrollo de la discriminación auditiva.
-Adquisición de destrezas y medios de
expresión: corporales, instrumentales,
gráficos, espaciales, melódicos, de color,
temporales.
-Desarrollo de la locución y de la expresión oral mediante la articulación, vocalización, acentuación, control de la voz
y expresión.
-Dotar al niño de vivencias musicales
enriquecedoras que estimulen su actividad psíquica, física y emocional.
Sobre el aspecto afectivo, emocional y
de personalidad:
-Sensibilización de valores estéticos de

la música.
-Sensibilización afectiva y emocional.
-Acercamiento al mundo sonoro, estimulando intereses.
-Reforzamiento de la autoestima y personalidad mediante la autorrealización.
-Elaboración de pautas de conducta
correctas.
-Desarrollo de la atención y observación
de la realidad.
-Aumentar la confianza en sí mismo y la
autoestima.
-Establecer o restablecer relaciones
interpersonales.
-Integrar socialmente a la persona.
Esta actividad está pensada para que el
técnicos de atención sociosanitaria la
lleve a cabo con sus usuarios/as, concretamente nos estamos refiriendo a personas mayores, discapacitadas físicas,
psíquicas o sensoriales y personas enfermas.
Objetivos de la actividad

Los objetivos más generales que se pretende desarrollar en el usuario/a a través de la actividad de pintura de dedos
combinada con la musicoterapia son:
-Inducir la relajación y disminución del
tono muscular.
-Proporcionarle estimulación cognitiva
y mejorar el vocabulario.
-Desarrollar destrezas manipulativas
finas.
-Trabajar audición y discriminación
auditiva.
-Mejorar la coordinación viso – motriz
y la coordinación muscular.
-Favorecer el conocimiento físico, emocional, intelectual y social de uno mismo.
-Desarrollar la atención a uno mismo, a
otros y al entorno físico.
-Desarrollar la percepción y discriminación en áreas sensoriomotrices.
-Desarrollar la expresividad y madurez
emocional.
-Mejorar las habilidades sociales y de
comunicación interpersonal: verbal y a
través de la música.
-Potenciar la libertad personal e interpersonal.
-Favorecer el conocimiento de otros,
incluyendo personas significativas de la
familia, compañeros o grupos.
-Fomentar las relaciones interpersonales con personas significativas, compa-
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ñeros y grupos.
-Recuperación de la pérdida de la seguridad psicológica, estabilidad emocional y autoestima.
-Aumento de la independencia y el autocontrol, así como de la creatividad y la
imaginación.
Desarrollo de la actividad en clase

Una vez que se ha expuesto en clase los
contenido teóricos de la Unidad de Trabajo, en concreto, el apartado de musicoterapia, como técnica de actuación
muy adecuadas para motivar la participación del usuario y favorecer y mantener las funciones cognitivas de los usuarios, se explica, por parte del profesor/a,
a los alumnos y alumnas en que consiste la actividad que se va a llevar a cabo.
Se distribuyen las mesas, donde se colocarán las cartulinas (una por alumno),
las pinturas de color y un recipiente de
agua. Las mesas se colocan por grupos,
donde trabajarán de 4 a 5 alumnos/as.
Una vez organizados los grupos, las
mesas y los materiales, los alumnos se
colocan una bolsa de plástico o delantal para no mancharse la ropa, y cuando todos están colocados en sus respectivas mesas, el profesor/a procede proyectar la audición elegida. Se pueden
hacer varias audiciones diferentes, con
diferentes estilos de música, por lo que
la cartulina puede dividirse en varias secciones.
Materiales a utilizar para llevar a cabo la
actividad

-Una cartulina por alumno/a.
-Pinturas de dedos de diferentes colores.
-Un equipo de música.
-Bolsas de plástico.
-Recipiente con agua.
-Un equipo de música.
-Música: El tipo de música a utilizar para
este tipo de ejercicios es muy variado,
desde sonidos de la naturaleza, de animales, música celta, New Age, música
clásica, música de relajación, etc. esto
dependerá de la edad del usuario o usuarios, el contexto en el que se desarrolla
la actividad, tipo de enfermedad o discapacidad, etc. Ejemplos de música a
utilizar: El mejor álbum clásico de relajación del mundo, Lo más clásico, Natura- La noche y Natura- El mar, Canciones Infantiles, Enya, La Primavera de
Vivaldi, Beethoven; Adagio, de Albinoni, etc.
Duración de la actividad

Aproximadamente una hora y media
dependiendo del grupo

Evaluación

Una vez finalizada la actividad, las cartulinas se colocan en la pared a modo
de mural y cada alumno explica al grupo lo que ha dibujado, expresando lo
que le ha inspirado la audición. Terminada la exposición, cada grupo recoge
los materiales y cuando todo está ordenado, se lleva a cabo una lluvia de ideas
por grupos sobre los objetivos que se
pretenden conseguir por medio de la
actividad realizada y de la musicoterapia en particular, para la aplicación de
este tipo de actividades terapéuticas al
colectivo de personas en situación de
dependencia.
La clase puede acabar con un ejercicio
para trabajarlo en casa, en la que cada
alumno/a elabore un listado de las diferentes actividades que se pueden trabajar con música y elementos musicales,
para ello, el/la alumno/a ha de llevar a
cabo un análisis de los problemas individuales de los diferentes usuarios con
los que va a trabajar en el ámbito sociosanitario y seleccionar los objetivos
generales de cada una de las actividades musicales.

ción, implicando al alumnado en la tarea
educativa, aumentando por lo tanto, su
participación, coordinación, respeto y
tolerancia por los compañeros, y en un
futuro próximo por los usuarios con los
que va a trabajar.
[1] REAL DECRETO 496/2003, de 2 de
mayo, por el que se establece el título de
Técnico en Atención Sociosanitaria y las
correspondientes enseñanzas comunes.
[2] La musicoterapia es el uso de la música y/o sus elementos musicales (sonido,
ritmo, melodía y armonía) realizada por
un musicoterapeuta cualificado con un
paciente o grupo, en un proceso creado
para facilitar, promover la comunicación,
las relaciones, el aprendizaje, el movimiento, la expresión, la organización y
otros objetivos terapéuticos relevantes,
para así satisfacer las necesidades físicas,
emocionales, mentales, sociales y cognitivas.
Fuente:
http://es.wikipedia.org/wiki/Musicoterapia.
[3] Lacarcel M, J. (1995). “Músicoterapia
en educación especial”. Murcia. Compobell.

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, divertida, lúdica y
terapéutica que luego los alumnos/as
podrán llevar a la práctica con sus futuros usuarios. Además este tipo de actividades, permiten una mayor participa-

Bibliografía
Atención y Apoyo Psicosocial. Altamar. 2007.
REAL DECRETO 496/2003, de 2 de mayo, por
el que se establece el título de Técnico en Atención Sociosanitaria y las correspondientes enseñanzas comunes.
Lacarcel, M.J. (1995). “Musicoterapia en educación especial”. Murcia. Compobell.
Wikipedia.org

540

Didáctica
ae >> número 32

[Rafael Manuel Jiménez Aguilar · 26.018.583-V]

La dotación de recursos en los centros
educativos en España es muy diversa,
tanto por la gestión de cada Comunidad
Autónoma como por la dirección del
centro y la asignación presupuestaria,
que es, en definitiva la que decide. Así
encontramos centros donde la tecnología, a todos los niveles, abunda por su
ausencia y otros que, por pertenecer a
proyectos innovadores y experimentales disponen de prácticamente una Pizarra Digital por aula y casi un ratio de un
ordenador para cada dos alumnos. Con
este variopinto escenario, no voy a desvelar el secreto para conseguir los recursos necesarios, si es que existe. En cambio si pienso que una Pizarra Digital
Interactiva (PDI) por aula sería lo ideal.
Ventajas del uso de la pizarra digital

Conscientes de que esto es en la práctica imposible en la mayoría de las situaciones, la solución pasa por destinar en
el centro algún aula específica para
“Medios Audiovisuales”. Este aula coincide muchas veces con la de Informática o similar. También es muy aconsejable crear una o más Pizarra Digital (PD)
portátiles. Teniendo siempre cuidado en
su manipulación e intentando que en el
centro existan al menos una PD portátil por planta para evitar el tortuoso
paseo por las escaleras. En esta última
opción de PD deberá tenerse en cuenta
la conexión para el acceso a Internet y
la maniobrabilidad del conjunto, siendo aconsejable para este sistema utilizar un equipo portátil con tecnología
inalámbrica wireless.
Otro de los factores a tener en cuenta es
la forma de utilizar los diferentes elementos de nuestra PD.
Hay que mencionar que se han creado
enormes expectativas alrededor del uso
de las PDI y probablemente éstas se conviertan en el instrumento o herramienta tecnológica del futuro educativo
Existen una serie de estudios y proyectos que aportan una visión clara de los
excelentes resultados obtenidos al trabajar con este innovador sistema multimedia como es la Pizarra Digital Interactiva. Las expectativas creadas, muy
halagüeñas, hacen esperar de la PD y la
PDI que se conviertan en el instrumento o herramienta tecnológica del futuro
educativo.
Uno de estos proyectos más relevantes
es el que Iberian Research Project:
SMART Technologies Inc. lanzó en el año

La pizarra digital y su integración
en los centros educativos
2005. Una investigación con el fin de
medir el impacto de las pizarras digitales interactivas en la educación. Este
estudio se ha llevado a cabo en 120 aulas
en toda España. En el proyecto participaron tres investigadores. Cada uno de
ellos observó 40 aulas, de 10 colegios
diferentes, que usaban las pizarras digitales interactivas SMART, lo que hace un
total de 30 colegios.
Los principales objetivos de este estudio fueron:
-Diseñar y estudiar los procesos y resultados de la tecnología de las Pizarras
Digitales Interactivas en la enseñanza y
aprendizaje de contenidos curriculares
en diversos niveles de enseñanza.
-Crear y experimentar diversos modelos pedagógicos para incorporar la tecnología PDI en las aulas.
-Difundir los procesos y logros del estudio en los Medios de Comunicación y
en la comunidad educativa.
-Publicar los resultados de la investigación a cerca de la integración escolar de
la tecnología “Pizarra Digital Interactiva SMART Board”.
Los resultados han sido publicados y
valoran muy diversos aspectos de la integración de la PD en la docencia. Aquí
expongo de forma resumida los datos
más destacables extraídos de dicho estudio:
· “La Pizarra Digital Interactiva en las
aulas mejora de manera notable los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es, por
lo tanto, una de las herramientas tecnológicas más recomendable, posiblemente la más recomendable, para los centros
educativos”.
· “Los profesores usuarios hacen mención
a la facilidad de utilización, de mantenimiento, de conservación y de actualización de la Pizarra Digital”.
· “La herramienta es muy bien aceptada
por los profesores y reclamada en sus
demandas. Los alumnos reciben con gran
entusiasmo las Pizarras Digitales en las
aulas. La respuesta de las familias de los
alumnos ante los proyectos de Pizarra
Digital en cada uno de los centros participantes es muy positiva. Agradecen que
los centros educativos y los profesores sean
innovadores y que utilicen los mejores las
mejores herramientas en las aulas y que
sus hijos tengan acceso a ellas”.

· “La utilización de la Pizarra Digital
Interactiva propicia una mayor participación y protagonismo de los alumnos.
Hemos podido disfrutar de varias sesiones en las que los alumnos exponían con
gran interés y esmero sus trabajos, corregían actividades, interactuaban con diferentes objetos, buscaban la información
precisa… en definitiva generaban conocimiento”.
· “Aumenta la motivación y autoestima
de profesores y alumnos usuarios de Pizarra Digital Interactiva. Son numerosos
los casos en los que se ha observado una
mayor facilidad para el desarrollado de
capacidades que demuestran un aumento de la autoestima”.
· “Los usuarios han manifestado con frecuencia que las sesiones con Pizarra
Digital Interactiva son más amenas tanto para los profesores como para los
alumnos”.
Por tanto, por sí solos, los resultados de
este estudio hablan realmente de ventajas del uso de la PD. Tan sólo señalar
la facilidad con la que un aula puede disponer de todo tipo de información al
instante a través de Internet y que facilita en gran medida el trabajo colaborativo y la motivación del alumnado y el
docente.
Características de la pizarra digital

Del inglés Digital WhiteBoard, una pizarra digital consiste básicamente en integración de dos equipos complementarios como son el ordenador y el videoproyector o cañón. Esta simplicidad,
relativa, de elementos contrasta con las
enormes posibilidades pedagógicas y
didácticas a las que nos abren sus puertas.
El término de Pizarra Digital realmente
es bastante amplio y bajo él, según diversos profesionales, podremos encontrarnos diferentes complementos y aplicaciones destinadas a mejorar la calidad
de la metodología empleada. Pero básicamente, podremos siempre afirmar que
trabajamos con una pizarra digital cuando lo hagamos con un ordenador conectado a un cañón videoproyector.
Su funcionamiento es sencillo: las aplicaciones educativas y recursos manejados, en su mayoría material multimedia, por el docente en el ordenador se
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verán proyectados por el cañón en una
pantalla o en la misma pared blanca del
aula. De esta forma, convertimos el aula
en una especie de “cine” virtual donde
no sólo se proyectarán videos. Todo lo
que el docente vea por la pantalla de su
ordenador será visualizado por la clase.
Existe un segundo concepto, derivado
de la evolución tecnológica de la PD,
denominado PDI o Pizarra Digital Interactiva. Ésta nueva pizarra, basada en el
principio de interactividad proporciona la deseada comunicación bidireccional entre el alumno y el sistema, reforzando, de esta forma el proceso de enseñanza y aprendizaje.

“

Básicamente podríamos decir que cuando una pizarra digital convencional se
complementa con una gran pantalla táctil, que permite hacer anotaciones sobre
la misma y controlar el ordenador utilizando un puntero especial e incluso con
los dedos, a modo de lápiz o ratón, lo
denominamos Pizarra Digital Interactiva (PDI). Existen diferentes fabricantes
que desde hace relativamente poco
tiempo comercializan en España estos
dispositivos interactivos (Artigraf, Prodel, Senfor, Epson, etc.).
Las PDI suelen disponer de un lápiz puntero que permite escribir sobre ellas
(como si se tratara de pizarras convencionales) e interaccionar desde el
tablero pantalla
con los programas. Algunas de
ellas permiten esta
interacción con la
mano u otros
objetos móviles.
Esta aparentemente pequeña diferencia, abre la puerta a la interactividad lo
que promueve técnicas de aprendizaje
activas. Esta interacción o interactividad se produce en dos sentidos: el primero de ellos en cuanto al alumno con
el medio y los contenidos y el segundo
entre alumnos.
En cuanto a la interacción con los contenidos, ahora el aprendizaje no se produce por recepción pasiva de la información. Por el contrario, el auténtico
aprendizaje se produce cuando los
alumnos reflexionan críticamente sobre
la información, la relacionan con sus
pasadas experiencias y sus conocimientos previos y la aplican a sus experiencias cotidianas: contenidos multimedia
que presenten situaciones de aprendizaje auténticas, cercanas y reales aunque sólo sean virtuales. Las posibilidades de diseñar actividades de aprendizaje activo dependen en definitiva de la
creatividad y espíritu innovador del
docente.
Acerca de la interacción entre alumnos,
este tipo de recursos evita la sensación
de soledad y aislamiento que pueden
sentir los alumnos en algún momento
de su proceso formativo con la consecuente pérdida de motivación y aumento de las tasas de abandono.
Igualmente, estos recursos son básicos
para el desarrollo de un proceso formativo de calidad en tanto en cuanto incitan al razonamiento sobre lo estudiado

Podremos siempre afirmar que
trabajamos con una pizarra digital
cuando lo hagamos con un ordenador
conectado a un cañón videoproyector

Hoy en día, Internet constituye uno de
los pilares básicos de nuestra sociedad
informatizada y, por supuesto, el sistema educativo, como parte de esta sociedad encuentra en este recurso un soporte para desarrollar nuevas experiencias,
compartirlas y difundirlas. Es por esto
que toda PD que se precie debería tener
acceso a Internet, además éste debe ser
de “banda ancha” o lo que es lo mismo
de alta capacidad. Debemos recordar
que, por el tipo de material y recursos
multimedia que manejará el docente, el
tamaño de los archivos “movido” es elevado: videos, presentaciones, fotos, etc.
La proyección visual hacia los alumnos
no tiene siempre por qué proceder siempre de un ordenador, de hecho, los videoproyectores están equipados con diferentes conexiones o interfaces donde
podremos conectar, según su funcionalidad, un video, DVD, una videocámara,
etc.
Salvo en ciertas ocasiones donde la PD
se utilice de manera simple, como por
ejemplo analizar un texto, en casi la totalidad de los casos trabajaremos con
material multimedia. Es acertado pensar que nuestro equipo informático debe
ser complementado con un completo
sistema de sonido y micrófono, lector
de DVD, etc. Es decir, se trataría de cubrir
el abanico básico de soportes multimedia y asegurarnos de su correcto funcionamiento.
Pizarras Digitales Interactivas o PDI

y permiten a los alumnos aportar información basada en su experiencia.
La interacción en la PDI se refleja en la
mejora de funcionalidad de la pizarra
digital normal añadiendo entre otras
funciones como interactuar con programas y personas, escribir directamente
sobre la pizarra, subrayados...; interactuar desde la pantalla con los programas.
La escritura directa sobre la pizarra resulta más cómoda e inmediata (no es necesario recurrir al ratón ni al teclado, pues
se puede disponer en pantalla de un
teclado “virtual”) y no se pierde en contacto visual con los estudiantes. La escritura directa sobre la gran pantalla táctil
resulta especialmente útil para alumnos
con pocas habilidades psicomotrices
que se inician en la escritura y para estudiantes con necesidades educativas
especiales. Los subrayados permiten
destacar algunos aspectos importantes
de las explicaciones de manera natural
e inmediata.
Conclusiones

Es indudable que el buen uso que se
haga de la pizarra digital tendrá un factor de mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Con la
pizarra digital se puede mejorar la calidad de los contenidos, la motivación del
alumnado, se aumenta notablemente la
participación y el protagonismo en clase, aumenta la confianza tanto de profesores como de alumnos, generan
conocimiento inmediato gracias a la disponibilidad de la información, mejora
el desarrollo de capacidades y hacen el
proceso de enseñanza más ameno.
Como toda innovación requiere un gran
esfuerzo de todo el sistema para adaptarse a esta nueva realidad tecnológica.
Rafael Manuel Jiménez Aguilar es ingeniero técnico en Informática de Gestión
y profesor de Ciclo Formativo de Grado
Medio de Informática
Referencias web
http://www.educared.net
http://www.solucionesinteractivas.es
http://www.pizarradigital.com
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La función educativa no es solo la de instruir o transmitir una serie de conocimientos, sino también la de integrar lengua, tradiciones, creencias, actitudes,
etc formando un carácter en el alumnado, en el sentido más amplio del término, que posibilite su proceso de socialización necesario, una preparación para
la vida en un mundo más civilizado, crítico y comprometido con los procesos
morales y las actitudes sociales. En definitiva, no basta con adquirir conocimientos o desarrollar destrezas, es
importante también el crecimiento personal y el establecimiento de un modelo positivo de convivencia con los demás.
Los temas transversales constituyen un
conjunto de contenidos de enseñanza
principalmente actitudinales que deben
formar parte de las actividades planteadas en todas las áreas de la educación.
El objetivo de la inclusión de estos temas
es el de intentar paliar aquellas necesidades sociales heredadas de la cultura
tradicional e intentar transformarlas
mediante una serie de valores no
impuestos autoritariamente, sino racional y libremente asumidos, que favorezcan la autonomía personal y la construcción de una personalidad fuerte.
Los valores o temas transversales se
encuentran arraigados de una determinada forma en la propia sociedad y su
entorno. Los alumnos se incorporan al
sistema educativo con teorías implícitas y predeterminadas sobre tales valores. Pero incluso los profesores y el personal de administración tienen sus propias ideas sobre cada tema transversal.
Una de las tareas de la comunidad educativa será la de determinar y analizar
el sistema de valores que rodea el entorno en el que se desarrolla la actividad
educativa.
El carácter transversal de los valores
hacer referencia a tres aspectos: 1. Son
transversales porque deben impregnar
la totalidad de las actividades del centro. 2. No constituyen un programa paralelo al desarrollo del currículo, sino que
debe estar insertado en la dinámica diaria del proceso de enseñanza-aprendizaje. 3. Abarcan contenidos de varias disciplinas y su tratamiento debe ser abordado desde la complementariedad.
A pesar de la importancia que tiene la
educación en valores, con frecuencia no
se utilizan estrategias metodológicas
concretas en el aula, sino que estos valores son fomentados de una manera

Los temas transversales
y la educación en valores
casual y discontinua. Debe considerarse, por el contrario, como un proceso
continuo, consciente y programado a lo
largo de todo el periodo escolar y haciendo uso de estrategias metodológicas
adaptadas a cada valor o valores a
fomentar.

“

Los temas transversales constituyen un
conjunto de contenidos
de enseñanza principalmente actitudinales
que deben formar parte
de las actividades planteadas en todas las
áreas de la educación

Las recientes reformas educativas han
incorporado entre sus innovaciones, la
cuestión de la transversalidad.
Los valores que pueden tratarse dentro
de la transversalidad en la educación
pueden ser los siguientes:
Educación Ambiental: el alumnado debe
comprender la relación con el medio
ambiente que le rodea, y ser capaz de
formular respuestas participativas a los
problemas medioambientales tanto
locales como globales. Se trata de adquirir sensibilidad y respeto por el medio
ambiente y tener una actitud responsable hacia su protección y mejora. Las
actividades en la naturaleza suponen
una buena oportunidad para desarrollar la educación ambiental.
Educación para la Paz: potenciando en
el alumnado el aprendizaje de actitudes
básicas de convivencia, tales como la
solidaridad, la tolerancia, el respeto a la
diversidad y la capacidad de diálogo y
de participación social. Es importante
el desarrollo del diálogo, que conlleve
relaciones de paz y armonía en el ámbito escolar y en las relaciones cotidianas.
Educación para el consumo: Se trata de
proporcionar a alumnos y alumnas formación básica en aquellos instrumen-

tos de análisis que les permita reflexionar sobre el consumismo, el exceso de
consumo de productos innecesarios. Es
decir, se trata de dotarles de una actitud
crítica hacia el consumo, distinguiendo
lo necesario de lo superfluo. En este caso,
es interesante que aprendan a interpretar de una manera crítica los mensajes
publicitarios, para poder actuar de una
manera libre y consciente ante los mismos.
Educación vial: introduciéndolo desde
dos puntos de vista, uno para enseñar
al alumnado los comportamientos y
reglas básicas a observar por los conductores y los peatones y otro, para enseñar y fomentar la educación para la convivencia y la solidaridad en el entorno
urbano. Los alumnos y alumnas deben,
por tanto, tomar conciencia de los problemas viales y de las situaciones de riesgo que se pueden presentar.
Educación para la igualdad de oportunidades: El valor de la igualdad es una
de las bases fundamentales sobre las que
debe construirse el sistema educativo.
La propia Constitución Española
comienza con el derecho a la igualdad,
sin distinción por razón de sexo, raza o
creencia. Se trata de transmitir a los
alumnos y alumnas valores no discriminatorios.
Educación para la salud: creando unos
hábitos de higiene física, mental y social
que desarrollen la autoestima y mejoren la calidad de vida de los alumnos. Ya
que la salud forma parte del desarrollo
de la personalidad y, por tanto, la educación debe orientar al alumnado en la
generación de tales hábitos en su vida
cotidiana, reconociendo e interiorizando las normas básicas para la salud y
estimulando el interés por el deporte
como medio para alcanzar una vida
saludable.
Educación en la sexualidad: Se debe proporcionar no sólo educación en los
aspectos biológicos de la sexualidad,
sino también formar y orientar a los
alumnos y alumnas en los aspectos afectivos, emocionales y sociales de la sexualidad. Un punto imprescindible es la
información sobre los riesgos de las
enfermedades de transmisión sexual.
Educación moral y cívica: Se trata de la
más importante, ya que a través de ella
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se pueden articular el resto de los temas
transversales. Está implícita en todas las
áreas y materias del currículo. La educación moral promueve el juicio ético
acorde con valores democráticos, solidarios y participativos y la educación
cívica incides sobre estos mismos valores en el ámbito de la vida cotidiana. El
centro educativo, como institución, se
debe responsabilizar de la formación
moral y cívica de todos los alumnos y
alumnas, a través de sus normas de funcionamiento, de las programaciones de
enseñanza y de las actuaciones de todos
los miembros de la comunidad educativa.
En la educación en valores, la actitud
adoptada por el profesorado en el aula
es especialmente importante, ya que esta
actitud que mantienen diariamente en
clase con alumnos y alumnas puede
tener más influencia en los mismos que
el propio currículo formal. El profesor
funciona, sobre todo en la infancia y en
la adolescencia, como modelo de identificación, contribuyendo a formar el
carácter de los alumnos y a transmitirles su forma de ser y sus valores. Si los
profesores propugnan una cosa y hacen
otra, se corre el riesgo de desconcertar
al alumnado con la consiguiente pérdida de credibilidad.
Los proyectos educativos de centro
podrán impulsar aquellos aspectos que,
en cada caso y para cada edad, consideren más adecuados para la formación
de los alumnos en estos temas. Igualmente, los proyectos curriculares recogerán la forma en que se garantice la presencia de los temas transversales en
todas las etapas y áreas del currículo. Y
los profesores tendrán en cuenta, en las
programaciones de las distintas materias y en el desarrollo de actitudes y hábitos, aquellos contenidos referidos a la
transversalidad.
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A.N.E.A.E. en la LOE
[Blas Sánchez Pérez · 52.524.139-M]

Atención a los alumnos con necesidades especifícas de apoyo educativo
1. Consideraciones previas

La atención a los alumnos con necesidades especificas de apoyo educativo está regulada por la Orden de 25
de julio de 2008 y por el Decreto
147/2002 de 14 de mayo, por el que se
establece la ordenación de la atención
educativa a los alumnos con n.e.e.
asociadas a sus capacidades personales.
El artículo 71 de la LOE y la LEA en su
artículo 113 establece que son alumnos con necesidades educativas específicas de apoyo los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar: a) necesidades educativas
especiales, por b) dificultades específicas de aprendizaje, por c) sus altas
capacidades
intelectuales,
por d) haberse
incorporado tarde al sistema
educativo o por
e) condiciones
personales o de
historia escolar,
puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos
establecidos con carácter general para
todo el alumnado.

Es preciso hablarles más despacio, si no
entienden las instrucciones hay que
repetírselas en términos diferentes y sencillos. Es conveniente darles más tiempo para responder. Habrá que trabajar
el seguimiento de instrucciones dadas
de forma correlativa o secuencial y la
generalización de lo que aprenden por
lo que hay que ayudarlos a aplicarlo en
circunstancias distintas.
Igualmente habrá que ayudarles a procesar y codificar la información e interpretarla.
Discapacidad sensorial:
· Auditiva:
Cuidar las condiciones acústicas de las
aulas en las que se escolaricen alumnos
o alumnas que utilizan la audición con
sistemas de amplificación: evitar los ruidos, el ambiente ruidos y asegurar que
los equipos tienen un funcionamiento
óptimo.

“

Es preciso hablarles más despacio, si no entienden las instrucciones hay que repetírselas en términos
diferentes y sencillos

2. Atención al alumnado con N.E.E.

Discapacidad psíquica, física y sensorial
Dadas las características de éstos se
tendrá en cuenta:
-Informe de evaluación psicopedagógico y dictamen de escolarización.
o
-Adaptaciones curriculares no significativas significativas, en función de
los casos.
-Medidas específicas y metodológicas.
Discapacidad psíquica y física:
Programar ejercicios que aumenten
sus periodos de atención. Presentar
la estimulación siempre que sea posible a través de más de un sentido
(multisensorial). El modelado o aprendizaje por observación, la práctica de
la conducta y las actividades con objetos e imágenes son muy adecuados.

Las unidades didácticas de las distintas áreas, materias o asignaturas del
currículo han de ir acompañadas de
material complementario imprescindible para el aprendizaje del alumnado
con discapacidad auditiva: presentar
toda la información posible en soporte
visual: fotografías, diapositivas,
vídeo/DVD, transparencias…Apoyar la
comprensión de los textos con definiciones de términos, signos de la LSE, diagramas esquemas.
· Visual:
Favorecer la integración creando un clima adecuado. Introducir el sistema Braille como código de lectoescritura. Reforzamiento de los contenidos relacionados con el lenguaje corporal y gestual.
Reforzamiento de la caligrafía en los
alumnos/as con déficit visual que mantiene la lectura en tinta. Entre los materiales se destacan: máquina de escritura Braille, adaptaciones de textos y el
libro hablado
3. Alumnos con trastornos graves de conducta

Dadas las características de éstos se ten-

544

Didáctica
ae >> número 32

drá en cuenta:
-Informe de evaluación pedagógica y
dictamen de escolarización.
-Adaptaciones curriculares no significativas.
-Medidas específicas y metodológicas.
La intervención educativa ha de ir encaminada a conseguir la reconducción de
los comportamientos inadecuados utilizando a modo de ejemplo.
-Disminución de los niveles de distracción.
-Reducción en los tiempos de realización de las tareas.
-Animando a la práctica.
-Reforzando los resultados para fortalecer la autoestima.
-Estableciendo rutinas de trabajo.
4.Atención al alumnado con dificultades de
aprendizaje:

Presentan una dificultad de aprendizaje en la lectoescritura y operaciones lógico-matemáticas. Presenta déficit atencional, no estando motivado en su proceso de enseñanza- aprendizaje. Adaptaciones curriculares no significativas.
a) Realización de actividades centradas
en el trabajo de la atención del alumno.
b) Colocación del alumno en un lugar
cercano al maestro/a para evitar en la
mayor medida que pierda la concentración en la actividad a realizar.
c) Mantener un tono firme y constante
que le permita centrar su atención.
d) Adecuación al ritmo de aprendizaje
del niño.
Empleo conjunto de un método de lectoescritura global en la enseñanza de la
lectoescritura, para reforzar la atención
con dibujos e imágenes.
5. Atención al alumnado con altas capacidades intelectuales:

La escolarización del alumnado con altas
capacidades intelectuales, identificado
como tal por el personal con la debida cualificación, de conformidad con el procedimiento que establece las Instrucciones
de Enero de 2007 competente en materia
de educación, se flexibilizará, en los términos que determina la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse un curso el inicio de la escolarización de la etapa o reducirse la duración de la misma,
cuando se prevea que son éstas las medidas más adecuadas para el desarrollo de
su equilibrio personal y su socialización.
-Es preceptiva la realización de una evaluación psicopedagógica.
-Medidas educativas:
· Específicas:
Adaptación Curricular. Enriquecimien-

to curricular. Flexibilización.
Disponemos de distintas opciones educativas:
La aceleración: consiste en que el alumno o alumna realice un curso más avanzado del que le corresponde por su edad.
El enriquecimiento: trata de personalizar la enseñanza y consiste en ajustar el
programa a las características de cada
alumno o alumna necesidades de este
alumnado.
6. Atención al alumnado con integración tardía al sistema educativo

-NEAE determinadas por un desfase
curricular debido a la influencia de factores adversos de orden cultural o sociocultural y/o por condiciones personales o de historia escolar.
-Evaluación psicopedagógica/informe.
Medidas educativas:
Agrupamientos flexibles, apoyo en grupos ordinarios por un segundo profesor/a, horario flexible programas de
refuerzo de materias instrumentales,
planes personalizados y escolarización
en un curso inferior.

La economía española desde
el siglo XIX hasta la actualidad
[Elisa Amelia Cordones Gijón · 75.133.261-N]

Antes de hacer el recorrido por la historia económica española, es necesario
saber dónde y cómo estamos ahora; así,
la economía de España, al igual que su
población, es la quinta más grande de
la Unión Europea (UE) y en términos
absolutos la octava del mundo. En términos relativos o de paridad de poder
adquisitivo, se encuentra también entre
las mayores, por lo que es una de las más
importantes del mundo. Pero esto no ha
sido así siempre y ha sido un viaje duro,
largo y con numerosos problemas.
Con la llegada de la Revolución Industrial muchos países se industrializaron
antes y mejor que España, la falta de
reformas y poca capitalización de las
empresas fueron las grades causas de
esta retardo industrializador, por esto la
economía ha pagado un gran peaje que
incluso hoy notamos con ratios económicos impropios de una economía
como la española.
Los sectores económicos en
cualquier economía son: Sector primario, Sector secundario y Sector terciario. El sector
primario comprende las actividades de extracción directa
de bienes de la naturaleza, sin
transformaciones. Normalmente, se entiende que forma parte del
sector primario la minería, la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca. (ocupa el 7 % de la población activa
y el 3% de la Producción Total), esto en
España no siempre ha sido así, pues en
el siglo XIX el Sector Primario ocupaba
a la mayoría de la población y generaba

el mayor porcentaje del PIB. Un rasgo
de países desarrollados económicamente es esto, pérdida de peso del Sector primario en beneficio del secundario y terciario.
El Sector secundario se refiere a las actividades que implican transformación
de alimentos y materias primas a través
de los más variados procesos productivos. Se incluyen en este sector siderurgia, las industrias mecánicas, la química, la textil, la producción de bienes de
consumo, el hardware informático, etc.
La construcción, aunque se considera
sector secundario, suele contabilizarse
aparte pues, su importancia le confiere
entidad propia. (Ocupa el 23% de la Producción total española). Este Sector es
el que cobró mayor importancia en la
Revolución Industrial y en España aunque con esfuerzos ha ido creciendo lentamente desde el siglo XIX hasta nuestros días. (Principios del siglo XXI).

“

Los sectores económicos
en cualquier economía son:
Sector primario, Sector
secundario y Sector terciario
El sector terciario engloba las actividades que utilizan distintas clases de equipos y de trabajo humano para atender
las demandas de transporte, comunicaciones y actividad financieras como la
banca, la bolsa, los seguros, etc.
Tiene una importancia creciente en las
economías más avanzadas. Hasta el
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punto de que se habla de sociedad de
servicios. En los países más desarrollados el sector servicios emplea a más del
60% de la población. (En España ocupa
el 63 % de la Producción total).
En los últimos años ha ido adquiriendo
una importancia cada vez mayor actividades que van dirigidas a satisfacer nuevas demandas de los agentes económicos como son todas aquellas que tienen
relación con el ocio (espectáculos, gastronomía, turismo, etc.) Es, este el sector que le ha ganado mayor terreno al
primario desde el siglo XIX, sobre todo
en las reformas de 1959 (Plan de Estabilización), donde se liberalizó la economía, el turismo tomó importancia como
industria y el sector financiero empezó
a formarse para llegar a ser lo que es hoy;
de los más importantes del mundo. Este
Sector y su grado de importancia en el
P.I.B. es un reflejo claro de si la economía es avanzada o no, así ninguna economía avanzada tendrá los porcentajes
que tiene la economía española, es decir
cuanto menos desarrollada sea la economía mayor peso o importancia tendrá el Sector primario.
Como nota aclaratoria o curiosa, empíricamente, el sector primario renace o
avance en su importancia en las recesiones económicas y lo pierde en los
ciclos de expansión o crecimiento sostenido en el tiempo, tiene una relación
indirecta con la economía.
EL siglo XX ha sido un siglo que en términos absolutos España ha crecido fuertemente y ha consolidado su importancia a nivel mundial, con avances y retrocesos. El siglo XX ha sufrido dos Guerras
Mundiales en su primera mitad y España una Guerra Civil, con distintos gobiernos democráticos y dictatoriales. A pesar
de todo esto el crecimiento económico
en el siglo XX es positivo con importantes retrocesos en los años de la postguerra y crisis del petróleo de los años 70.
También hay que sumar una transición
política que se llevó a cabo con notable
resultado político pero que lastró los
niveles de desempleo, que se han mantenido, reduciéndose y elevándose según
los ciclos económicos.
Hoy la economía española más que consolidada en el mundo, padece un retraso en sus niveles de desempleo en comparación con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (la OCDE, es una organización de cooperación internacional,
compuesta por 30 estados, cuyo objeti-

vo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Fue fundada en 1960 y su
sede central se encuentra en la ciudad
de París, Francia. Los representantes de
los países miembros se reúnen para
intercambiar información y armonizar
políticas con el objetivo de maximizar
su crecimiento económico y coayudar
a su desarrollo y al de los países no
miembros. Se considera que la OCDE

agrupa a los países más avanzados y desarrollados del planeta, siendo apodada
como club de países ricos. Los países
miembros son los que proporcionan al
mundo el 70% del mercado mundial).
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El protagonista de la semana
en Educación Infantil
[María Raquel Barrio Moreno · 74.653.434-B]

El protagonista de la semana es una actividad muy utilizada en los últimos años
en los centros de Educación Infantil,
existen diferentes maneras de llevarla a
cabo y yo en este artículo voy a recoger
una de las formas para abordarla. Esta
actividad se llevará a cabo durante tantas semanas como alumnos y alumnas
haya en clase puesto que cada semana
será un alumno/a el protagonista de la
semana.
En primer lugar en la reunión inicial de
curso se les hablará a las familias sobre
la intención de llevar esta actividad a
cabo, los beneficios de la misma, como
se trabajará y se les explicará que para
poder realizarla es imprescindible su
colaboración, si les parece bien y se
comprometen a colaborar se podrá llevar a la práctica. Esta actividad del protagonista de la semana, es sumamente
motivadora para los niños y niñas, puesto que les ayuda a sentirse importantes
ya que son el centro de atención. A su
vez esta actividad nos ayuda a solucionar el egocentrismo propio de los
niños/as de Educación Infantil, ya que
cada niño/a es el protagonista durante
una semana, pero tienen que aceptar y
respetar que ya no volverán a ser los protagonistas y lo serán sus distintos compañeros y compañeras durante las
demás semanas.
Con esta actividad los niños/as van
adquiriendo una imagen positiva de sí
mismos, definen sus aficiones y gustos,
tomarán conciencia del mundo que les
rodea, conocerán diferentes profesiones, parentescos familiares, etc.
La actividad comienza con la elección
del protagonista. Cada viernes, un niño
o niña es elegido “protagonista de la

semana”. La elección se puede realizar
según diversos criterios, como por ejemplo: por orden alfabético, por fecha de
cumpleaños, por sorteo, etc.
El niño/a que es elegido protagonista de
la semana se llevará a casa el libro del
protagonista de la semana. Se trata de
folios encuadernados distribuidos de la
siguiente manera: El libro tiene una portada con dibujos atractivos para los
niños/as. La primera página consiste en
las instrucciones recordando a las familias que deben de volver a llevar al colegio el lunes el libro rellenado y la explicación de cómo se rellenan cada una de
las hojas que lo conforman.
Por cada niño/a de la clase hay ocho
hojas que los niños/as deberán rellenar
con la ayuda de su familia durante el fin
de semana. Dependiendo de si la actividad se realiza con niños de 3, 4 o 5 años
será más necesaria la colaboración familiar o los niños serán más autónomos en
la realización del libro aunque en todo
momento con la presencia de los familiares.
El libro cuenta con los siguientes apartados:
-Me llamo… vivo en… y tengo… años:
Completar las frases y pegar fotos del
niño/a o hacer un dibujo de sí mismo.
-Lo que mido y lo que peso: Escribir la
altura y el peso del niño en unos dibujos correspondientes.
-Las huellas de mis manos: Dibujar la
silueta de sus manos.
-Mis gustos: Mi comida preferida, mi
cuento preferido, mi color favorito y mi
película favorita; Rellenar con dibujos o
fotografías.
-Qué quiero ser de mayor: Escribir que
le gustaría ser de mayor y hacer un dibujo o pegar una fotografía.
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-Lo que los demás cuentan de mí: En
esta hoja el padres/madre debe escribir cómo es su hijo/hija.
-Mi familia: Poner una foto o dibujo de
los miembros de la familia y escribir sus
nombres.
-Los trabajos de mis padres: Escribir la
profesión de sus padres y hacer un dibujo alusivo a esta profesión o pegar una
fotografía de alguna revista o de internet.
A partir del lunes cuando el niño/a vuelve a traer el libro del protagonista de la
semana cada día durante la asamblea
nos ocuparemos de que el protagonista
nos vaya enseñando el libro y nos vaya
explicando los diferentes elementos que
lo conforman.
El viernes, si fuera posible vendrá a clase el padre, madre o algún abuelo/a del
niño para contarnos alguna anécdota
sobre el niño/a que es el protagonista
de la semana, enseñarnos fotos de cuando era pequeño/a, contarnos el cuento
favorito del protagonista, hablarnos de
su profesión, etc.
Además ser el protagonista de la semana tiene una serie de beneficios para
cada uno de los días:
-Lunes: Elegirá el cuento de la biblioteca que quiere que contemos.
-Martes: Se llevará la mascota de clase
a casa y volverá a traerla al día siguiente.
-Miércoles: Elegirá el rincón que quiera
a la hora de trabajar por rincones.
-Jueves: Servirá de modelo y todos los
niños/as de la clase harán un dibujo
sobre él/ella y se los llevará todos a casa
encuadernados.
-Viernes: Elegirá las canciones que cantaremos en clase.
Para finalizar la actividad cada viernes
se llevará a casa el niño/a que ha sido el
protagonista de la semana un certificado que lo acredita como tal.
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¿El trabajo perjudica
gravemente la salud?
[Elisa Amelia Cordones Gijón · 75.133.261-N]

A primera vista, la respuesta debe ser
SÍ; Los trabajadores/as están expuestos a una serie de factores que funcionan deprimiendo tanta la salud física
como psíquica , de ahí que la labor del
empresario/a sea crucial para que las
tareas no afecten a su salud , y para
que el concepto de trabajar pueda
cambiar y convertirse en un elemento más de la vida social del trabajador
y procurarle una amplia satisfacción
tanto por la labor que desempeña
como por el orgullo de pertenecer a
esa empresa. En todo caso como
medida básica, el empresario debe
proveer una seguridad al trabajador
adecuada y proporcional al riesgo profesional al que están expuestos, entendiendo por riesgo profesional como
toda situación potencial de peligro
ligada directa o indirectamente al trabajo, que pueden dar lugar a daños
concretos, teniendo en cuenta que
cuando un riesgo excede y rebasa el
límite de lo aceptable, se le denomina Peligro. Así, sea cual sea la actividad industrial, comercial o empresarial donde se desarrolla el trabajo, los
riesgos profesionales se pueden clasificar en:
Riesgos mecánicos. Generan lo que
conocemos como Accidentes de trabajo, es decir, una patología de origen
traumatico-quirurgico aguda provocada por factores ambientales mecánicos, fuerzas, aceleraciones, desaceleraciones de las máquinas, manipulación y transporte de cargas…etc. Al
ser un fenómeno súbito y violento
imprevisto, de origen claramente
externo al organismo del trabajador y
su solución por lo general es quirúrgica, ambulatoria u hospitalaria.
Riesgos Físicos, químicos y biológicos. Generan Enfermedad profesional, es decir, una patología médica o
traumática provocada por factores
ambientales físicos, químicos o biológicos, tales como la temperatura del
centro de trabajo, la humedad, el ruido, contaminantes sólidos, líquidos,
los parásitos, virus, hongos… Aparece de forma lenta y gradual, es previsible, su relación con el medio labo-

ral es menos evidente y su tratamiento
debe ser generalmente médico.
Riesgos de carga de trabajo. Generan lo
que conocemos como la Fatiga, se trata
de un fenómeno fisiológico de pérdida
de la capacidad funcional o cansancio
generalizado o agotamiento, motivado
por factores diversos (exceso de trabajo, falta de descanso) produciendo una
sensación de malestar y suele estar provocada por la falta de descanso.
Riesgos de organización del trabajo.
Generan lo que se denomina:
· Insatisfacción: se trata de un fenómeno psicosocial de tipo ansioso, se manifiesta con hostilidad, agresividad, desdén…las cuales no son más que una
manifestación de la inadecuación al
puesto de trabajo, provocado por factores psicológicos y sociales.
· Estrés: También es un fenómeno de origen psicosocial, vinculado a los a los
cambios operados en el paso de un trabajo poco cambiante, que se desarrolla
en un entorno próximo y conocido a un
trabajo masificado, que cambia tecnológicamente de forma continuada situado muy distante de nuestro entorno y
propio de la gran industria.
· Envejecimiento prematuro: fenómeno
inespecífico de desgaste biológico provocado por una fatiga crónica que acelera el normal proceso de envejeciendo,
estando provocado por factores ambientales diversos y que aceleran el proceso
norma de envejeciendo fisiológico.
De todo lo visto , toda la sociedad y
específicamente todas aquellas personas que vayan a contratar a otras, debe
plantearse seriamente estos factores,
porque si bien en cierto que la primera
obligación del trabajador es llevar a cabo
sus tareas según las órdenes e instrucciones del empresario no es menos cierto que ello no debe ir contra la salud del
trabajador, acortando tanto el tiempo
como su calidad de vida.
Bibliografía
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[José María Cuevas Romero · 31.737.880-L]

El reactor número 4 de la central nuclear Chernobyl en la Ucrania Soviética
sufrió una excursión de potencia el 26
de Abril de 1986 cerca de la una de la
madrugada, durante una prueba a baja
potencia solicitada por las autoridades
de Moscú. En pocos segundos la potencia aumentó casi 100 veces su valor
nominal. El refrigerante de agua ligera
no fue capaz de extraer la enorme cantidad de calor generado y se vaporizó en
una fracción de segundo produciendo
una explosión de vapor a la 1:23:44 (hora
local). El reactor quedó destruido. En los
siguientes 10 días, alrededor de 12 exabequerels (exa = 10^15) o 300 MCurios
de isótopos radioactivos se liberaron a
la atmósfera, contaminando significativamente un área de 150.000 km^2 habitada por 6 millones de personas. También causó un incremento medible en
el nivel de radiación ionizante en la
mayor parte de Europa.
Antes de Chernobyl, la industria nuclear civil había tenido dos accidentes
importantes: el reactor UNGG en Windscale (Gran Bretaña, 1957) y el reactor de
agua presurizada (PWR) en la central
Three Mile Island (EEUU, 1979). Estos
accidentes fueron clasificados en nivel
5 por la International Nuclear Event Scale (INES – creada después del evento de
Chernobyl) la cual tiene ocho niveles,
del 0 al 7. En estos accidentes nadie
murió nadie ni sufrió daños. Además,
los estudios epidemiológicos no han
revelado efectos adversos en la salud de
la población alrededor de dichos sitios.
Las causas de la explosión del reactor en
Chernobyl

Este reactor RBMK de 1000 MW eléctricos es moderado con grafito y enfriado
con agua ligera. Además de potencia
eléctrica, producía plutonio-239 para
armamento. Por consiguiente, el combustible no podía ser irradiado por largos periodos de tiempo, y el reactor estaba equipado con un sistema para cargar y descargar elementos combustibles
sin necesidad de apagar el reactor. Las
causas de la explosión fueron de tres
tipos:
· Errores de diseño.
· Fallas de administración y errores
cometidos por el staff de operación.
· Políticos.
Errores de diseño
Los errores de diseño que se produjeron
en el reactor fueron los siguientes:
1. El núcleo del reactor RBMK es inesta-

El accidente de Chernobil
ble por debajo de 700 MW térmicos, casi
la cuarta parte de su potencia nominal.
Es decir, a baja potencia el reactor es difícil de controlar y cualquier tendencia
hacia una reacción en cadena se amplifica rápidamente. Esta característica,
muy peligrosa, es típica del diseño
RBMK. En todos los reactores diferentes al RBMK, cualquier incremento en
la reacción en cadena es automáticamente detenida, gracias al diseño del
núcleo del reactor. La explosión en Chernobyl ocurrió durante una prueba a baja
potencia, es decir en un momento en el
cual el reactor estaba inestable y, además, los ingenieros nucleares rusos sabían de esta inestabilidad.
2. En un reactor RBMK las barras de control se insertan lentamente. La inserción
completa requiere 20 segundos, mientras que otros reactores tardan
menos de 2 segundos. Esto
hace que la respuesta del reactor sea demasiado lenta para
evitar una posible reacción en
cadena del núcleo cuando
opera en modo inestable. Además, los reactores RBMK no
tienen barras de control de
emergencia con inserción rápida.
3. Las barras de control son de carburo
de boro con una cubierta de grafito.
Cuando la barra de control se comienza a insertar, el grafito aumenta la reactividad. Este fenómeno peligroso fue
observado en 1983 en un reactor RBMK
en la central Ignalina en Lituania.
4. El moderador neutrónico consiste de
600 toneladas de grafito. Cuando el grafito se encuentra a muy alta temperatura y entra en contacto con el aire, estalla en llamas. En Chernobyl el fuego del
grafito vaporizó los radioisótopos en el
reactor y los dispersó en la atmósfera
junto con el humo. Los reactores PWR y
BWR occidentales no contienen grafito
ni cualquier otro material inflamable.
5. No tienen un sistema de filtrado de
los gases de escape ni una contención
estructural. En el peor de los escenarios,
esta última por lo menos habría reducido y habría retardado el escape de material radiactivo al ambiente. La estructura de la contención es un requisito de
seguridad mayor y esencial, aunque no
es invulnerable.
Errores cometidos por el grupo de operación

Se identificaron errores humanos:
A) Se violaron dos reglas de operación:
-No operar el reactor a un nivel de
potencia reducida (debajo de 700 Megavatios-térmicos),
-Nunca tener menos de treinta barras
de control totalmente insertadas en el
núcleo.
B) No se siguió el procedimiento de
prueba.
C) Se baipasaron deliberadamente tres
mecanismos de seguridad: uno para la
inyección de agua de emergencia, y dos
para la parada de emergencia.
Esto evidencia que los operadores no
fueron entrenados adecuadamente y no
comprendieron la naturaleza de sus
acciones. Si no se hubiera cometido
cualquiera de estos seis errores, la explosión no habría ocurrido.

“

Las mejoras constituían,
aun siendo esenciales para
un funcionamiento
seguro, tiempo perdido
Por otro lado, el grupo de operación
hacía su trabajo con el entrenamiento
que habían recibido, el cual era insuficiente e inconsistente. Además las instrucciones de operación eran incompletas e imprecisas.
Causas políticas
En la Guerra Fría, la producción de plutonio era una prioridad, lo que aceleró
el diseño, construcción y la puesta en
operación del reactor. Las mejoras constituían, aun siendo esenciales para un
funcionamiento seguro, tiempo perdido. Por ello, científicos e ingenieros trabajaron bajo una sola pauta: la producir plutonio de grado armamento, tanto y tan rápidamente como fuera posible. Los fondos disponibles se destinaron a este fin.
Bajo estas circunstancias, el Ministro de
Electrificación declaró en una reunión
del Politburó el 2 de mayo de 1986, seis
días después de la explosión: “A pesar
del accidente, el equipo de construcción
cumplirá con sus obligaciones socialistas y pronto empezará a construir el
reactor número 5”.
La cultura del secreto en la URSS impidió que una persona pudiese conocer
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todos los aspectos de la seguridad de la
operación. En la energía nuclear civil la
cultura soviética del secreto duró hasta
1989. Además, el forcejeo por influencias reemplazó al debate científico, técnico y tecnológico.
Los errores de diseño del reactor no surgieron de la incompetencia de los ingenieros. Eran más bien el resultado de la
dictadura burocrática que se impuso en
todas las decisiones del sistema soviético,
incluso las que trataban con la seguridad.

Por lo tanto, podría decirse que el accidente de Chernobyl se debió a las
muchas limitaciones del sistema soviético, más que un evento nuclear.
Bibliografía y webgrafía
The Chernobyl Forum: “La verdadera escala del
accidente”.
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Lenguaje y tratamiento de los géneros
periodísticos informativos y opinativos en televisión
[Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]

La televisión, desde sus comienzos,
adoptó todos los géneros periodísticos
de la prensa escrita. Sin embargo, con el
tiempo los géneros han evolucionado y
han llegado a tener mayor importancia
que en la prensa. No obstante, en algunos casos no ha ocurrido así, como el
editorial que no tiene ninguna relevancia en la televisión.
La televisión informativa empezó gracias a los profesionales de la radio. Los
periodistas de la radio pasaron a la televisión, se trataba de hacer radio con la
presencia de un locutor en imagen. Es
así como surgieron los resúmenes informativos presentados por el llamado busto parlante. Además, hay que añadir la
figura del realizador procedente de la
industria del cine o de la radio. Poco
tiempo después aparecieron los primeros periodistas de televisión que adoptaron los géneros periodísticos al nuevo medio televisivo.
Los géneros informativos en televisión
son difíciles de encontrarlos en su estado puro, ya que suelen mezclarse las
características de todos ellos. Además,
en los últimos años han aparecido varios
géneros nuevos complicados a la hora
de clasificarlos.
La noticia

Tal y como dice Martínez Albertos, “la
información es el género por excelencia”. Asimismo, sus elementos esenciales son los mismos que en la radio y en
la prensa escrita. Sin embargo, la televisión, al igual que la radio, ofrece inmediatez. Esta característica también pue-

de llegar a ser perjudicial ya que por la
rapidez no da tiempo a mostrar una
valoración de los hechos. La noticia,
según Francisco Rodríguez Pastoriza es:
“Una institución de carácter social, lo
que equivale a decir una realidad histórica, fruto de una herencia acumulada,
pero al mismo tiempo cambiante, sujeta a la dinámica y a la evolución de las
estructuras de cada sociedad. Por lo tanto, la interacción social y la situación histórica influyen en una determinada concepción de lo que se considera que es
noticia”.
Existen una serie de factores que ayudan a valorar una noticia y que deberán
utilizarse de manera adecuada para que
los receptores entiendan correctamente el mensaje informativo: Impacto:
hechos que pueden afectar a mucha
gente. Oportunidad: hechos que son
inmediatos, recientes. Preeminencia:
hechos que envuelven a personas o instituciones muy conocidos. Proximidad:
hechos en el área de cobertura de la emisora. Conflicto: hechos que reflejen
enfrentamientos entre gentes o instituciones. Rareza: hechos que se desvían
mucho de lo que se podía esperar o de
la experiencia de cada día. Aceptación
general: hechos y situaciones de los que
todo el mundo habla.
La televisión convierte el hecho noticioso en algo cercano para el receptor. Además de poder escuchar la televisión, esta
ofrece imágenes de los acontecimientos
que hace sentir a los telespectadores más
cerca de la noticia e incluso algunos se
sienten testigo directo de lo que está
ocurriendo.

Uno de los problemas con los que cuenta la televisión es que para seguir un
informativo no basta con escuchar, sino
que tiene que ser visto y oído con atención. La noticia en televisión debe
narrarse con imágenes y sonido ambiente, para que el receptor se sienta un testigo directo de la noticia. En cuanto a las
imágenes estas deben de ser seleccionadas de manera detallada. No siempre
es fácil conseguir las imágenes de las
noticias para poder ofrecerlas junto a la
narración de éstas, pero se trata de algo
esencial en este medio para hacer creíble la información.
Una de las tareas más complicadas en
televisión es la valoración de un hecho,
así como demostrar al público que una
noticia es exacta y verdadera. El periodista deberá tener en cuenta una serie
de factores a la hora de elaborar una
noticia y que esta resulte creíble y que
impacte en el público: Presenta material relevante de los hechos desde una
observación personal. Presenta fuentes
autorizadas y reconocibles para añadir
información. Presenta información
ambiente significativa y completa. Utiliza un lenguaje sencillo. Ofrece ejemplos y citas en imagen. Tiene un interés
humano. Tiene un estilo personal y apropiado.
El reportaje

El reportaje para Martínez Albertos “es
el relato periodístico de una cierta extensión y estilo literario muy personal en el
que se intenta explicar como han sucedido unos hechos actuales o recientes,
aunque estos hechos no sean noticia en
un sentido riguroso del concepto”. Se
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trata de un género muy importante y
presente en televisión, ya que los programas informativos están formados en
su mayoría por reportajes y crónicas. Los
reportajes televisivos tienen una dimensión variada, pueden durar desde un
minuto hasta una hora, además, pueden agruparse en boletines informativos, programas de actualidad, de grandes temas y especiales. El reportaje se
puede clasificar atendiendo al contenido, a las formas… etc. Se puede clasificar en tres tipos, reportaje de actualidad, gran reportaje y reportaje de investigación. El reportaje de actualidad es
aquel que tal y como dice su nombre es
actual y, por tanto, se emite cada cierto
tiempo para ofrecer aquellos temas que
tienen un especial interés de la actualidad informativa. El gran reportaje es de
larga duración por lo que requiere un
largo trabajo. Puede o no ser noticiable
y logra contener diferentes capítulos que
permiten abordar sus distintos elementos aún con más amplitud. Por último,
está el reportaje de investigación que se
trata de un reportaje referente a un tema
que levanta polémica.
El reportaje pretende ampliar los contenidos de la noticia, es decir, tratar el
tema con mayor profundidad y añadir
las aportaciones personales del reportero. El reportero debe dispersar todas
sus dotes de observador para que no se
le escapen detalles. Para hacer un reportaje completo es necesario contar con
una serie de elementos: Atribución, verificación, balance, imparcialidad, objetividad, brevedad, claridad e interés
humano (…). Por ello es necesario atribuir a alguien con cierta autoridad que
se vierten a lo largo de un reportaje si se
pretende: para dar fuerza y credibilidad
al material, cuando se ofrecen varias opiniones o se realizan declaraciones controvertidas, cuando un reportero no está
seguro de la certeza de la noticia, y cuando se utilizan acusaciones, aseveraciones o generalidades.
Por otra parte, es importante que los
reportajes incluyan dos o más puntos de
vista de las personas que están implicados en el tema. El reportero debe encontrar el punto medio para hacer objetivo
el reportaje.
La entrevista

La entrevista es uno de los géneros más
utilizados en televisión ya que además
de tener un bajo coste de producción
está muy bien aceptado por la audiencia. “se trata de un diálogo entre un

periodista y un personaje, con objeto de
obtener una información de un hecho
o de la personalidad del entrevistado”.
La entrevista en televisión tiene unos
objetivos determinados: Les permite
poder ofrecer un hecho al que no han
podido asistir o no han filmado, asegura que el sujeto se filmará en circunstancias muy favorables; ofrece una forma
sencilla por la cual un concepto abstracto o difícil de filmar puede ser presentado en términos humanos; y es la forma más sencilla de cumplir con el principio de objetividad de presentar las dos
caras de un tema.
La entrevista es un género que requiere
mucha preparación antes de llevarla a
cabo y su secreto, al igual que en el resto de medios de comunicación, recae en
el entrevistador. De la misma forma, una
buena entrevista también dependerá de
la personalidad del entrevistado y de lo
que este aporte. Es necesario documentarse, ver otras entrevistas del entrevistado, estudiar las características del personaje a entrevistar y preparar las preguntas con antelación.
La entrevista en televisión puede ser de
varias maneras; informativa, la entrevista vis a vis y la rueda de prensa. En la
entrevista informativa no aparece el
reportero ya que lo que importa son los
datos que puede ofrecer el entrevistado.
La entrevista vis a vis suele incorporarse en programas informativos generales
o en programas de entrevistas. Por último, la rueda de prensa es una conversación que se establece entre una persona y un grupo de periodistas, que
durante un tiempo determinado le realizan varias preguntas. El entrevistador,
al ser una figura esencial en la entrevista, debe realizar las preguntas adecuadas, conducir la conversación y, sobre
todo, crear un clima adecuado para que
el entrevistado se sienta cómodo y se
sincere al máximo.
Según Manuel Piedrahita del Toro “la
buena entrevista debe ser siempre motivo de gozo para los programadores. Su
variedad es amplia. Desde la mera entrevista política a la literaria, sin olvidar el
‘careo’ con un protagonista famoso”.
La crónica

La crónica, es junto a la entrevista, el
género más utilizado en la televisión
informativa. Cebrián Herreros afirma
que “la crónica no es un relato puro. Es
una exposición valorativa de hechos (…)
El reportaje es un espejo pasado por
delante de los hechos: existe un distan-

ciamiento intencionado entre las imágenes y sonidos y el autor”. Asimismo,
Fagoaga establece que “la crónica tiene
como fin el análisis y la valoración, es
decir, se hace en ella un uso frecuente
de datos explicativos y estimativos (…)
El análisis sirve para situar a estos en un
determinado contexto que sirve al receptor para evaluar consecuencias”.
Una buena crónica para televisión debe
comenzar con algún elemento de enganche y debe además, tratar sobre algún
tema de actualidad del día o que tenga
relación con algún tema de estos. Es fundamental también la compenetración
entre el redactor y el equipo técnico para
la realización de la crónica.
La extensión de la crónica es diferente
a la del reportaje, suele ser inferior a tres
minutos. En la crónica el periodista no
sigue ningún guión, sino que con todos
los datos posibles, cuenta lo que está
viendo como testigo directo de los acontecimientos. Lo primero que se debe
hacer es la filmación de las imágenes y
de los datos de lo que está ocurriendo.
A continuación, el periodista deberá realizar un esquema para saber que es lo
que va a contar.
Antes de abandonar el ligar de los
hechos hay que asegurarse de que las
imágenes y el sonido estén bien grabados, ya que ambos conforman gran parte de la crónica.
En la crónica juega un papel muy importante la figura del corresponsal. Se trata de “un informador establecido en un
lugar determinado cuyo cometido consiste en recoger periódicamente la actualidad de la zona o la institución que
cubre”.
Los géneros de opinión en televisión

Los géneros de opinión no son los más
populares en la televisión informativa.
Podemos distinguir entre el editorial, el
comentario de actualidad, la crítica y el
coloquio. El editorial se utiliza en pocas
ocasiones, tan sólo surge cuando suceden grandes catástrofes y momentos claves. Sin embargo, a veces el periodista
suele editorializar como un comentario
de opinión, para ello deberá ajustarse a
unas normas determinadas establecidas por Remick: Una sola persona deber
ser la única y final autoridad; el editorial debe estar restringido a temas nacionales; la estación debe de poder llevar a
cabo una investigación en profundidad
de una forma rápida; el que da el editorial debe ser muy conocido y respetado
y debe de conocer muy bien a su comu-
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nidad; el editorial debe estar muy bien
señalado cuando sale al aire y estar cuidadosamente separado de las noticias;
es importante el valor: tomar una postura definida y mantenerla; ningún editorial debe de ser una explosión, se debe
de presentar una forma de actuar; los
editoriales deben de situarse con toda
claridad al lado del derecho y del bien
público. Si es necesario entrar en política o temas controvertidos, entonces la
estación debe de estar preparada para
emitir inmediatamente el lado opuesto
del tema en el que se ha definido.
El comentario de actualidad desapareció
casi por completo una vez que se eliminó la figura del busto parlante. Martínez
Albertos indica que el comentario es “una
exposición de ideas y de juicios valorativos suscitados a propósito de hechos que
han sido noticia más o menos reciente”.
El comentario de actualidad debe centrarse únicamente en un concepto ya que
si se trataran varios temas el mensaje sería
complicado de descodificar. Por otra parte, la crítica es un género periodístico que
se utiliza para formar en los espectadores
una opinión sobre algún hecho. Según
Martín Vivaldi, “la crítica es una reseña
valorativa de una obra humana –literaria
o artística- de un espectáculo (…) Cuando se habla de crítica se entiende la referida a los sectores del quehacer humano
que, una vez expuestos al público, requieren el oportuno juicio del experto que
interpreta y valora”. El comentario en televisión puede llegar a correr peligro por
dos razones, la primera si se abusa demasiado de la figura del busto parlante y, en
segundo lugar, que el comentarista quede aplastado por las imágenes que le
acompañan.
Por último, está el coloquio que se trata
para Cebrián Herreros un género único
de la televisión y que se encuentra separado de todos los demás géneros. Es uno
de los géneros más utilizados en televisión ya que a pesar de ser un género de
opinión no supone dificultad a la hora
de descodificar el mensaje. Para Cebrián:
aportan información envuelta en opiniones, de tal manera que para su
correcta comprensión necesitan que
previamente se haya difundido la información pertinente. Para obviar esta dificultad, ante el probable desconocimiento informativo inmediato sobre la cuestión por parte de la audiencia, estos
géneros se centran en temas de una
actualidad permanente o sobre los que
se venga dando información inmediata

con bastante asiduidad por los noticiarios y otros programas informativos.
Normalmente en un coloquio existe una
persona que actúa de conductor sobre
todos los demás, esta persona debe mostrarse neutral en el tema. Para que un
coloquio se transmita de forma adecuada el escenario debe ser apropiado. Además, se debe tener en cuenta la situación en la que se dispongan los participantes durante el coloquio.
Cabe señalar, que la llegada de la televisión a España supuso un cambio radical en los hábitos de los ciudadanos,
acostumbrados a reunirse cada noche a
escuchar la radio. La situación económica de la familia media española de la
época no permitía que todo el mundo
pudiera tener un televisor en casa, algo
que no sucede hoy en día, donde en casi
todos los hogares hay más de un televisor. A medida que pasan los años
aumentan tanto los receptores como
cadenas de televisión.
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[Salvador Vega Díaz · 25.680.375-R]

La introducción de las TIC en clase hace
que cada vez más tengamos que tratar
y estudiar con más detenimiento las
series de recursos que se nos presentan
y ofrecen para poder maximizar de la
mejor manera posible nuestras clases.
Dichos recursos son muy cambiantes y
con gran frecuencia se van introduciendo nuevos formatos lo cual hace que
debamos estar informados de las ventajas y desventajas que conlleva el uso
de unos u otros en nuestra actividad diaria.

Recursos digitales en clase

A) Recursos de almacenamiento y reproducción

El material utilizado habitualmente, y
que se ha venido empleando en los últimos años son los CD (Compact disc) o
CD-ROM (Read Only Memory) soporte
digital óptico que permite transportar
todo tipo de información, aunque en sus
primeros años de existencia no tuviera
mucho éxito, posteriormente y en la
actualidad es una de las vías más utilizadas para el transporte de información.
Para ver el contenido de un CD es preciso contar con un lector de CD. Como
desventajas comentar que para introducir información en ellos es necesario contar con un CD virgen y una grabadora de CD.
El CD nos puede ser de utilidad en clase de idiomas ya sea para escuchar canciones, un diálogo entre personas, almacenar información, etc. Con el uso de
dicho medio y para constatar la asimilación de las tareas anteriores podemos
llevar a cabo actividades de rellenar huecos y preguntas de comprensión lo cual
son un medio muy útil para practicar la
comprensión auditiva entre los alumnos.
Debido al reducido espacio con el que
cuentan los CD últimamente se está utilizando más a menudo los DVD (Digital
Versatil Disc) o DVD-ROM que es, al igual
que el CD, un soporte digital óptico
cuyas diferencias principales con el
Compact Disc es que cuenta con un formato distinto y una capacidad de almacenamiento muy superior. Además si
tenemos en cuenta los DVD de doble
capa, su capacidad aumenta todavía más
ya que pasan a tener el doble de información.
En este apartado de recursos TIC de
almacenamiento para los docentes no
nos debemos olvidar del lápiz de memoria o memoria USB (Universal Serial Bus;
o en inglés “pendrive”). Cuenta con

numerosísimas ventajas, entre ellas
podemos destacar que no es necesario
un dispositivo de grabación adicional,
ni comprar nuevos discos cuando estén
llenos sino que se puede ir borrando lo
que ya no utilizamos y añadiendo nuevo material de forma sencilla, además
tienen una gran capacidad de almacenamiento y cada vez su precio es más
accesible, sin olvidarnos además de su
fácil portabilidad (en forma de bolígrafo, llavero etc…) y de su reducido tamaño.
B) La pizarra digital

En este artículo referente a los recursos
digitales en clase no nos podíamos olvidar de la pizarra digital interactiva (PDI)
que es un novedoso recurso tecnológico diseñado principalmente para ser utilizado en el aula y que, poco a poco, irá
ocupando el lugar de las pizarras tradicionales. Permite abrir un amplio abanico de posibilidades educativas multiplicando la motivación y atención del
alumnado.
Como todo recurso, posee unas ventajas y unos inconvenientes. Entre las ventajas, como hemos comentado anteriormente, incrementa el nivel de motivación de los alumnos, anima al alumno a
participar y a comprender mejor, acerca al alumno al material multimedia,
enriquece las explicaciones de los
docentes, favorece la integración de las
TIC en el aula etc… Pero como contrapunto, posee además de una serie de
inconvenientes, entre ellos que se precisa de unas instalaciones y un tiempo
determinado para su puesta en marcha,
necesita de un material multimedia adicional, requiere de un proceso de aprendizaje por parte de los docentes para

conocer su funcionamiento, pero sobre
todo de su alto coste inicial.
Una vez ha entrado el uso de las TIC y el
ordenador, más concretamente, dentro
de los materiales de educación, el rango de actividades disponibles para los
profesores se ha abierto de forma considerable, y es que Internet nos ofrece
una cantidad de material que aunque
no se haya destinado en un principio
para la educación sí que puede ser muy
útil para el día a día del docente. Videos
de www.youtube.com , escuchar la radio
“on line”, ver la televisión de cualquier
país, y archivos multimedia (AVI, MPGE,
etc.) que podemos encontrar en numerosísimos sitios de la WWW pueden ser
un pequeño ejemplo de las muchas
oportunidades que se nos presentan
para la enseñanza de lenguas.
Por todo ello, y porque podemos optimizar nuestras clases y el aprendizaje
de nuestros alumnos es conveniente que
estemos al corriente de los recursos digitales que se nos ofrecen en la actualidad
y de los que seguramente irán apareciendo en un futuro muy próximo.
Bibliografía y webgrafía
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_compacto
http://es.wikipedia.org/wiki/DVD
“La pizarra digital”. Interactividad en el aula. Cursos CEU
“La pizarra electrónica. La enseñanza del futuro”.
Ricardo Bautista. Artículo.
http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_sevilla/archivos/
revistaense/n19/pizarra.pdf
Introducción del uso de la pizarra digital en el aula:
http://blog.educastur.es/cuate/category/pizarradigital/
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Con este artículo pretendo ofrecer una
visión de las posibilidades que ofrecen
los “trailers” de películas en la clase de
inglés. Siempre es un reto para los profesores/as ofrecer contenido actual, significativo y relevante para los estudiantes de inglés como lengua extranjera. En
este sentido, una fuente excelente de
material es Internet, específicamente los
trailers de películas, ya que son segmentos cortos ( normalmente de dos o tres
minutos)de las escenas principales de
la película; proporcionan una contribución lingüística muy interesante, que
además va acompañada de imágenes,
que nos ofrecen una forma fresca e
innovadora de enseñar Inglés.

Enseñando inglés con
trailers de películas
tinentes para el diálogo.
-Contienen referencias culturales y
hechos de actuales.
Además, las ventajas del uso de trailers
de películas específicamente digitales
son:
-Su alta calidad, lo mejor que pueden
pagar los estudios profesionales.
-Es una secuencia corta, con un diálogo conciso y pegadizo
-Son gratuitos, ya que podemos acceder
a ellos a través de Internet.

Material auténtico

Metodología

Al usar este tipo de material, estamos
usando material auténtico, una de las
premisas imprescindibles en la enseñanza de un idioma extranjero. Es bien sabido que al usar materiales auténticos en
nuestras clases, estaremos fomentando
la motivación de los alumnos/as ya que
les ofrecemos información que es relevante y que forma parte de la vida real.
Además este tipo de material puede ser
usado en cualquier momento, siendo
conveniente usarlo desde las primeras
etapas del aprendizaje ya que así nuestros alumnos/as estarán expuestos al
idioma desde el principio, algo que sin
duda será muy positivo. Este tipo de actividad con traliers de películas es apropiado a cualquier nivel, pues los profesores/as nos encargaremos de simplificar la tarea para niveles principiantes o
alumnos con dificultades.

En cuanto a la metodología a seguir, los
alumnos pueden trabajar individualmente o en parejas en las actividades
iniciales para luego trabajar en grupos.
Como en cualquier otra actividad de “listening”, la visualización de un trailer
debe ir acompañada de una o unas actividades introductorias. Éstas nos servirán tanto para captar la atención y el
interés de los alumnos/as, como para
ponerlos en contexto de lo que van a ver.
Este puede ser un buen momento para
pre-enseñar vocabulario o expresiones
desconocidas. Se realizarán al menos
dos visualizaciones del trailer, en la primera requeriremos de nuestros alumnos/as información de tipo general para
pasar en sucesivas visualizaciones a
detalles más específicos. Por lo tanto,
habrá distintas actividades para que los
alumnos/as desarrollen mientras ven el
trailer. Una vez llevadas estas actividades a cabo, es el momento para las actividades finales, donde se trata de recapitular información o establecer comparaciones.
Habrá ocasiones donde toda o parte de
la transcripción será necesaria, todo
dependerá del nivel en el que estemos
trabajando y de la dificultad del lenguaje utilizado. De todas formas, como ya
hemos señalado anteriormente, para
niveles principiantes simplificaremos
las actividades.
Por otro lado, no debemos olvidar que
este tipo de actividad puede ser el preámbulo para actividades de “speaking”
(como un debate, o intentar adivinar
cuál será el desarrollo y el final de la película) o de “writing” (por ejemplo, una
actividad donde los estudiantes deben
escribir un párrafo sobre algún tema

Ventajas de usar trailers de películas

Los alumnos/as pueden ver estos trailers de forma individual en un laboratorio de idiomas, o en el aula TIC utilizando un navegador de Internet y un visor
de videos como QuickTime o Windows
Media Player, por ejemplo.
El contenido de vídeo de las películas
ofrece ventajas significativas. Éstas son
las siguientes:
-Las películas son populares y tienen un
atractivo universal entre las culturas,
proporcionando el uso del lenguaje
corriente.
- Presentan el contexto visual en el que
el diálogo tiene lugar, y la acción que
acompaña al discurso.
-Contienen tanto lenguaje formal como
coloquial.
-Muestran gestos, expresiones faciales,
lenguaje corporal y otros aspectos per-

relacionado con la película, sobre los
personajes, descripciones…) o incluso
de “reading” (por ejemplo un texto con
un resumen del contenido total de la
película que desencadenará otro tipo de
actividades.
Igualmente, este tipo de actividades permiten la expansión en el tema de la película en particular de donde se tomó el
trailer. Hay una gran cantidad de información en Internet sobre las películas,
incluidos los temas de la película, los
personajes, opiniones, transcripciones
de diálogos (a veces incluso antes que
la película salga a la cartelera.
En este sentido podíamos involucrar a
los alumnos en proyectos en los que
podían ver la película fuera de clase, para
luego escribir sus propios comentarios,
bocetos de los personajes, etc. Los profesores/as podemos preparar preguntas
de verdadero o falso basadas en la película, temas para debates, preguntas
sobre hecho y opiniones, todo esto
teniendo en cuenta el nivel de los alumnos/as. Las posibilidades son infinitas.
Estas actividades ofrecen a los estudiantes un contenido actual, significativo y
relevante, y la combinación de un
ambiente de aprendizaje tanto autónomo como cooperativo, comunicativo,
basado en tareas de interacción.
Una posible guía de trabajo para usar en
clase

“At the movies”
1. Components of a movie
A. GENRE: What kind of movie is it?
B. ACTORS/STARS: Who is in it? Who is
starring in it?
C. SETTING/BACKGROUND: Where
does it take place? When does it take
place?
D. PLOT/STORY: What’s it about? What
happens in it?
E. CLIMAX: How does it end? What happens in the end?
F. REVIEWS: What did the critics say?
What kind of reviews did it get?
2. Important language/examples
A.GENRE: It is a …… It’s a comedy/ a
romantic comedy; It’s a horror/ an action
movie.
B. ACTORS/STARS: Orlando Bloom is in
it/ is starring in it.
C. SETTING/BACKGROUND: It’s set in
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…../ It takes place in….. It’s set in New
York in the 60s. It takes place on the moon
in the future. It takes place in a prison.
D. PLOT/STORY: It’s about … who …
It’s about two young people who fall in
love on a sinking ship. It’s about a meteor that is going to destroy the Earth.
E. CLIMAX: In the end…. In the end, the
ring is destroyed. /In the end, Harry
decides he really loves Sally.
F. REVIEWS: The critics … It got …
reviews.
The critics said it was good. The critics
panned it. The critics raved about it. It
got great reviews. It got poor reviews.
3. What else do you know?
Can you name a movie . . .?
. . . that is a sci-fi?
. . . that is a horror?
. . . that is an action movie?
. . . that is a romantic comedy?
. . . with Brad Pitt in it?
. . . that is starring Julia Roberts?
. . . with Mike Meyers in it?
. . . starring Sean Connery?
. . . that takes place in space?
. . . that takes place in WWII?
. . . set in Asia?
. . . set on a train?
. . . that takes place in the 1800s?
. . . set in the countryside?
. . . that takes place in Europe?
. . . about people who fall in love?
. . . about people who take drugs?
. . . about police who are corrupt?
. . . about someone who wants to destroy
the world?
Un ejemplo de actividad de seguimiento, se
trata de preparar un diálogo para un “role
play”:

A: I’m bored. Do you want to do something tonight?
B: Sure. What do you feel like doing?
A: Well, the film festival is in town. And
I’m in the mood for seeing a movie. How
does that sound?
B: I could go for a movie. What’s playing?
A: ‘Attack from Planet Q’ is playing at the
Odeon theatre.
B: What’s that about?
A: It’s a sci-fi about aliens who invade
China.
It takes place along the Great Wall during the Ming Dynasty.
B: Who’s in it?
A: It’s starring Will Smith. He plays a
palace guard who uncovers an alien plot
to kill the Emperor.
B: What do the critics say about it?
A: The critics say it’s frightening and

entertaining. It won ‘Best Film’ at the
Cannes Film Festival.
B: OK. Let’s see that. What time does it
start?
A: Show times are at 6:45 and 8:30.
B: Why don’t we catch the 8:30 so that
we can have a bite to eat before we go?
Algunos links útiles

Links page that includes sites with video:
http://cla.univfcomte.fr/english/sites/video.htm
EFL Club Movie Trailers:
http://www.eflclub.com/6movies/movie
s.html
Hollywood
movie
trailers:
http://www.hollywood.com/movies/trai
lers.aspx
English Trailers: a very good site with
interactive exercises. Needs Quick Time
Player to work. http://www.english-trailers.com/index.php
http://www.apple.com/trailers/
Randall’s ESL Cyber Listening Lab:
www.esl-lab.com

al contexto del aula, exponiendo a los
estudiantes al mismo tiempo a características culturales, lo cual genera una
comprensión más profunda y un interés en el tema. Los trailers de películas
ofrecen una manera emocionante e
innovadora para estudiar Inglés como
lengua extranjera. El movimiento hacia
el vídeo digitalizado y su disponibilidad
cada vez mayor los hace ideales para una
clase TIC con acceso a Internet, aunque la metodología de trabajo con material o cinta de vídeo o DVD, también es
posible.
Bibliografía y webgrafía
Effective Ways to Use Authentic Materials with
ESL/EFL Students, By Charles Kelly, Lawrence Kelly, Mark Offner and Bruce Vorland (iteslj.org/Techniques/Kelly-Authentic.html).
Stephen Krashen ,Foreign Language Education
the Easy WayPublished by Language Education
Associates, 1998
www.bogglesworldesl.com

Conclusión

http://iteslj.org/Techniques/Gebhardt-MovieTrail-

Cuando usamos materiales auténticos
de manera eficaz, traemos el mundo real

ers.html
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Se trata de una medida extraordinaria
de atención a la diversidad, encaminada a que obtengan el Graduado en Educación Secundaria alumnos mayores de
16 años con dificultades de aprendizaje y los alumnos que una vez cursado
segundo curso no estén en condiciones
de promocionar a tercero y hayan repetido ya una vez en secundaria. Es una
medida extraordinaria que se aplica
cuando las medidas ordinarias y las
medidas de refuerzo y apoyo educativo
resultan insuficientes para determinados alumnos y alumnas que, por sus
características y circunstancias, necesitan ayudas de carácter más específico.
Las condiciones en las que se desarrollan los programas de Diversificación
(organización distinta de las áreas,
menos alumnos por aula, dos horas de
tutoría...) permiten prestar al alumnado que los cursa ayudas pedagógicas que
de otro modo serían muy difíciles de
aplicar, tutelando mucho mejor su proceso de aprendizaje. Estas condiciones
especiales son las que nos permiten:
-Evitar que se reproduzcan en esta vía
académica las mismas condiciones que
en cursos anteriores llevaron a estos
alumnos al fracaso, adaptando en mayor
medida la enseñanza a sus características particulares.
-Organizar una manera de cursar la ESO
que, desde el punto de vista del alumno, resulta más asequible por dos motivos principales:
1. Porque se cursa un menor número de
materias.
2. Porque se estudia sólo lo fundamental de cada área, lo que es más práctico
y útil para la vida y para seguir estudios
al acabar la ESO.
-Mejorar la motivación del alumnado
favoreciendo sus expectativas de éxito,
trabajando con contenidos y actividades adaptados al nivel real de posibilidades y reforzando su autoconcepto académico, casi siempre muy deteriorado.
-Hacer un seguimiento individualizado
de todo lo que el alumno/a hace: cuadernos, tareas, técnicas de trabajo, etc.
y seguir un sistema de evaluación basado más en el trabajo diario y en el logro
de objetivos a corto plazo que en el resultado de pruebas o exámenes.
-Crear un clima de aceptación en clase
en el que el alumnado pierda el temor a
preguntar y a manifestar sus dificultades y en el que todos participen exponiendo sus trabajos, saliendo a la piza-

La diversificación curricular
rra, etc.
-Utilizar metodologías didácticas más
activas y motivantes, en las que lo más
importante es el trabajo autónomo del
alumnado, tanto de manera individual
como en grupos pequeños, y aprovechar
estas situaciones para dar una mejor respuesta a la diversidad dentro del propio
grupo.
-Establecer relaciones entre los contenidos de las distintas materias tanto del
mismo ámbito como de ámbitos distintos, como forma de conseguir un aprendizaje más significativo y más útil para
la vida.
-Mantener una estrecha colaboración y
sintonía entre el profesorado para actuar
de manera coherente y adaptar la enseñanza a las necesidades del alumnado.
-Realizar un seguimiento y apoyo tutorial más cercano mediante el cual el tutor
o tutora puede ocuparse mejor de que
todos los profesores del grupo tengan
en cuenta las necesidades de cada alumno/a.
-Promover aprendizajes más prácticos
y funcionales vinculando las actividades de aprendizaje con el entorno más
inmediato, potenciando las actividades
de investigación, las salidas del centro,
visitas, etc.
Son estos elementos del programa de
diversificación los que hacen que esta
medida suponga para el alumnado una
mejor alternativa que la simple repetición de curso o que la repetición o promoción con adaptaciones curriculares
y con otras medidas de apoyo y de
refuerzo.
Características principales

a) Hay una organización distinta de áreas y materias:
-Algunas áreas se unen en una sola para
pasar a organizarse en ámbitos.
-Se pueden dejar de cursar algunas áreas o materias comunes y se cursa una
materia optativa más.
b) En las áreas globalizadas, o ámbitos,
y en la materia optativa específica el
número de alumnos/as por aula es
menor (máximo 15). Esto hace posible:
-Una mayor adaptación de la enseñanza a las necesidades individuales de los
alumnos/as
-Una mejor atención individual a cada
alumno/a.
-El uso de métodos de trabajo diversos,
más activos y motivantes para el alum-

no/a.
-Un seguimiento y apoyo tutorial más
cercano.
c) Hay dos horas semanales de tutoría.
¿A quién va dirigido?

A alumnos con dificultades generalizadas de aprendizaje que podrían tener
pocas posibilidades de superar la ESO
siguiendo el currículo ordinario.
Requisitos para acceder al programa

-Haber sido propuesto por la Junta de
Profesores para cursar la ESO por esta
vía por encontrarse el alumno/a en una
situación de riesgo evidente de no superar los objetivos de la etapa cursando el
currículo ordinario.
-En el caso del programa de 2 años (3º
ESO) es necesario tener 16 años o bien
cumplirlos en el año en el que comienza el programa o haber cursado segundo curso y no estar en condiciones de
promocionar a tercero siempre que se
haya repetido ya una vez en secundaria,
ya que por tratarse de una medida
excepcional han debido practicarse
antes otras como la repetición de curso.
-Para acceder al programa de un año (4º
ESO) debe tener 17 años y disponer de
un año más de escolarización en régimen ordinario.
-El alumno/a debe tener muy claro que
desea alcanzar el título de Graduado en
Educación Secundaria y manifiesta su
compromiso para ello.
-Acuerdo de los padres.
-Informe favorable del Departamento
de Orientación.
-Acuerdo final entre el Tutor, el Jefe de
Estudios y el Departamento de Orientación
Todo lo anterior hace que este alumnado precise de mucha mayor cantidad y
variedad de ayuda pedagógica por parte del profesor, lo que podríamos llamar
un proceso de enseñanza aprendizaje
muy tutelado.
La idea principal sería intentar evitar
que se reproduzcan en esta vía académica las mismas condiciones que en
años anteriores han llevado a estos
alumnos al fracaso.
Bibliografía
Programas de diversificación curricular (CEPE,
1996).
Álvarez, M. y Bisquerra, R. (1997). Manual de
orientación y tutoría. Barcelona: Praxis.
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Guadalinex: un ejemplo de software libre

El término software libre proviene del
inglés ‘free software’ y su significado a
veces suele ser mal interpretado ya que
la palabra ‘free’ en inglés también significa gratis; aunque el software libre suele estar disponible gratuitamente, no
siempre es así, ya que existen empresas
que se dedican a su distribución a través de otros medios y a dar soporte sobre
su funcionamiento, por eso, no se puede confundir ‘software libre’ con ‘software gratuito’. Dentro de la categoría de
software libre se recogen aquellos que
respetan la libertad de los usuarios sobre
el producto adquirido y posteriormente puede ser ejecutado, copiado, analizado e incluso modificado y distribuido
libremente. Es dentro de esta categoría
donde se encuentra Linux y por consiguiente todas sus variantes y distribuciones como es el caso de Guadalinex.
Linux en la administración pública

Cada vez son más las administraciones
públicas que están apostando por el software libre en general y por Linux en particular como sistema operativo de sus
sistemas. A nivel internacional son
numerosos los países que ya lo usan,
como por ejemplo Alemania, Argentina, Brasil, Cuba, Chile, China, Ecuador,
Francia, México, República Dominicana, Venezuela y por supuesto España.
A nivel nacional, la mayoría de los
gobiernos de las comunidades autónomas ya han adaptado y desarrollado sus
propias distribuciones basadas en
Debian, en Ubuntu o en OpenSuSE. Por
ejemplo, destacamos MAX en La Comunidad de Madrid, Augustux en Aragón,
LinEx en Extremadura, LliureX en La
Comunidad Valenciana, Trisquel en Galicia, Molinux en Castilla-La Mancha, Linkat en Cataluña, LinuxGlobal en Cantabria, Melinux en la Ciudad Autónoma
de Melilla y GuadaLinex aquí en Andalucía.
Guadalinex aplicado a la sociedad andaluza

En la utilización y distribución de software libre son las administraciones las
que deben jugar un papel fundamental,
ya que además de ser libre (y casi gratuito), instruye en un conjunto de valores que favorecen la formación de una
personalidad democrática. El objetivo
primordial a alcanzar es que las nuevas
tecnologías estén disponibles para todos
los andaluces y andaluzas, que se mejore el tejido productivo y se contribuya
así a una sociedad más justa en la que

Guadalinex: El sistema
operativo de la
educación andaluza
la brecha digital sea lo más pequeña
posible.
Guadalinex sale a la luz como una distribución de software destinada a dar
cumplimiento al Decreto 72/2003, en el
que la Junta de Andalucía apuesta por
el Software Libre como herramienta para
el impulso de la sociedad del conocimiento en Andalucía. Tiene su origen en
la distribución Debian de Linux y tiene
en cuenta su independencia respecto a
entidades comerciales y el respeto a la
ética del software libre. Con todo esto la
Junta de Andalucía pretende garantizar
el acceso a la formación y la información, utilizando espacios libres. Lo
importante es que todos los niños y
niñas andaluces, se van a formar utilizando herramientas libres. Es cierto afirmar que en la actualidad quedar al margen de estas tecnologías, se convierte en
una nueva forma de analfabetismo y de
exclusión social. Los centros TIC tratan
de propiciar la creación de nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje, donde
cambien los papeles tradicionales del
profesorado y del alumnado. Actualmente (febrero de 2010) se encuentra ya disponible la versión 6.
¿Cómo podemos contribuir con Guadalinex?

Con el mero
hecho de utilizar
cualquier versión
de Guadalinex ya
estamos contribuyendo al mismo, y
si además reenviamos aportaciones, sugerencias,
comentarios o informes de errores conseguiremos entre todos que mejore continuamente corrigiendo los errores
encontrados o realizando ampliaciones
necesarias. Otra forma de colaborar es
a través de foros, chats y encuestas relacionadas con Guadalinex.

1º. Antes de nada tenemos que obtener
una copia de Guadalinex, intentando
siempre que sea la última versión disponible, ya que será una versión más
estable, con menos errores y con más
utilidades y aplicaciones de interés; para
ello podemos hacerlo desde la propia
página Web de Guadalinex,
http://www.guadalinex.org/donde-conseguirlo, nos encontraremos con la posibilidad de descargar la última versión
directamente, hay que tener en cuenta
que las última versión, que es la 6, viene en formato DVD y ocupa 4’26 Gigabytes lo que supone que si no tenemos una
conexión muy rápida, el tiempo de descarga será de bastantes minutos.
2º. Después de que descargue en nuestro ordenador, aparecerá un archivo con
la imagen del sistema en formato ‘ISO’
(ISO es un formato que se corresponde
con archivos donde se almacenan una
copia o imagen exacta de un sistema de
ficheros, habitualmente de un disco
óptico y se rige por el estándar ISO 9660).
3º. Lo siguiente será grabar la imagen en
un DVD virgen, la gran mayoría de software de grabación incluye una herramienta para la grabación de un fichero
imagen de estas características.

“

En el nuevo mundo del siglo XXI
el conocimiento y uso de estas
tecnologías en todos los
ámbitos de la vida

Instalar Guadalinex en mi ordenador paso
a paso

A continuación describiremos los pasos
más importantes para conseguir instalar este sistema operativo en nuestro
ordenador:

4º. Antes de pasar a instalarlo, si ya tenemos instalado otro sistema operativo en
nuestro ordenador, este es el momento
de realizar una copia de seguridad de la
información crítica que tengamos en él,
con esto evitamos perdidas indeseables
de información provocadas por problemas durante la instalación. En el caso
de que vayamos a instalar más de un sistema operativo en nuestro ordenador es
más que recomendable instalar al final
Guadalinex, ya que durante el proceso
de instalación se tiene en cuenta los
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posibles sistemas operativos ya existentes, cosa que no podemos asegurar con
otros sistemas operativos algo más agresivos.
5º. Ahora ya si pasamos a instalar Guadalinex en nuestro ordenador, para ello
reiniciaremos el ordenador y arrancaremos desde la unidad de CD/DVD con
nuestra copia ya insertada. En el caso de
que no arrancase desde el DVD, debemos reiniciar de nuevo y entrar en la
BIOS; para entrar en ella debemos pulsar ESC, SUPR, F2, F10 (estás son las más
habituales) u otra tecla (dependerá de
cada equipo) durante los primeros
segundos de arranque, y una vez dentro, cambiar el orden de la secuencia de
arranque, poniendo en primer lugar el
DVD.
6º. Si conseguimos que arranque del
DVD, al cabo de escasos minutos aparecerá un asistente que paso a paso nos
irá guiando durante el proceso de instalación de Guadalinex, uno de los pasos
más delicados es el momento en que nos
solicita una partición para instalar el sistema. Si el disco duro no estaba previamente particionado, podremos hacerlo
en este momento, respetando otros sistemas operativos, en el caso de que existiesen.
7º. No es posible instalar Guadalinex en
una partición compartida con otro sistema operativo, Guadalinex necesita su
propia partición para funcionar, recomendable al menos dos, una para el sistema de datos (directorio ‘/home’) y otra
para la zona de intercambio (directorio
‘/swap’); aunque normalmente se suele
tener una más, otra para el sistema y los
programas (directorio raíz ‘/’). En las primeras versiones, Guadalinex utilizaba
el sistema de archivos ext2 (‘second
extended filesystem’ o segundo sistema
de archivos extendido) que es un sistema de archivos para el núcleo de Linux,
pero las últimas versiones de Guadalinex ya permite utilizar ext3 (‘third extended filesystem’ o tercer sistema de archivos extendido) es un sistema de archivos que ya implementa el registro por
diario y que además es totalmente compatible con la versión ext2. En cuanto al
espacio a reservar, la partición de intercambio (Swap) no requiere mucho espacio con un 1 Gigabyte sería suficiente y
para las otras particiones dependerá del
uso que se le vaya a dar al sistema y del
espacio libre que tengamos, aunque para
evitar problemas de espacio no debería
ser menos de 10 Gigabytes.

“

Todo ello provocará
en ellos una situación de
incertidumbre y de
malestar inicial. Ante
esto será fundamental
que se le forme, se le
ayude a afrontar esta
nueva etapa

8º. Una vez establecido el espacio para
las particiones y sus correspondientes
sistemas de archivo, el asistente de instalación comenzará a copiar los archivos del sistema y si todo ha ido bien finalizará la instalación solicitándonos un
nombre de usuario y una contraseña
para acceder a Guadalinex y poder disfrutar de él.
Justificación de la incorporación de las TIC
a la educación

La consejería de educación lleva a cabo
Proyectos de centro para la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a la educación
(Centros TIC). El desarrollo de este tipo
de proyectos representa una oportunidad y un reto para la modernización del
sistema educativo andaluz, proporcionando soporte de tecnología avanzada
a las actividades del centro y cuyo principal objetivo es mejorar la calidad de la
educación y de los servicios que los centros prestan a su alumnado y familias.
Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) han propiciado una
revolución en la capacidad de creación
y comunicación humanas sólo comparable con la invención de la imprenta.
En el nuevo mundo del siglo XXI el conocimiento y uso de estas tecnologías en
todos los ámbitos de la vida –laborales,
sociales, culturales y de ocio– es instrumento indispensable para un completo desarrollo del individuo como miembro de pleno derecho en una sociedad
libre y solidaria. Por tanto, la cultura tecnológica no puede ser una opción curricular o privilegio de unos pocos, sino
engarzarse de forma transversal en el
programa educativo general.
Ya no se trata simplemente de enseñar
a manejar un ordenador o a navegar en
Internet, sino también de enseñar matemáticas, lengua o conocimiento del

medio usando los variados e inéditos
recursos que las nuevas tecnologías ofrecen. Es tarea fundamental del sistema
educativo educar con la eficacia de los
nuevos tiempos y proporcionar a nuestros alumnos/as herramientas audiovisuales, informáticas y telemáticas suficientes para que puedan comprender el
complejo mundo en que viven e integrarse y desenvolverse con autonomía
plena en la cambiante sociedad del
conocimiento como sujetos informados
y libres. Es por ello que planteamos el
uso de las nuevas Tecnologías en el
entorno escolar como instrumento y
potenciador del aprendizaje activo para
todos los niveles y capacidades. La integración curricular de las TIC como
medio didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje supone una serie de
ventajas respecto al método tradicional.
Formación del profesorado

Para que la incorporación de las TIC al
aula sea posible es necesaria la formación de todo el profesorado, para ello
existen planes permanentes de formación para el profesorado destinados a
ayudar a los docentes a encontrar las
respuestas más ajustadas a las diferentes situaciones. Con la incorporación de
las nuevas tecnologías a la práctica
docente, los profesores/as se van a
enfrentar a cosas que son nuevas para
ellos, se sentirán en un medio el cual no
dominan.
Todo ello provocará en ellos una situación de incertidumbre y de malestar inicial. Ante esto será fundamental que se
le forme, se le ayude a afrontar esta nueva etapa. En los centros educativos los
profesores/ras se van a enfrentar a un
nuevo escenario, completamente diferente a lo anterior, donde se irán construyendo múltiples espacios de enseñanza – aprendizaje; serán centros abiertos al mundo virtual.
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Cómo integrar las TIC en la
asignatura de matemáticas
[José María Cuevas Romero · 31.737.880-L]

En el presente artículo vamos a proporcionar algunos posibles planteamientos, ideas prácticas y recursos acerca de
la forma de integrar las tecnologías de
la Información y las Comunicaciones
(TIC) en la docencia de la asignatura de
Matemáticas. Esta asignatura, junto
con la asignatura de lengua y literatura,
constituyen la base fundamental sobre
la que se va a asentar el desarrollo intelectual de los estudiantes ya que ofrecen herramientas para ‘aprender a pensar’ y para ‘aprender a aprender’, dos
aspectos muy importantes a tener en
cuenta en el proceso de enseñanza
aprendizaje.
Entre las asignaturas que conforma el
currículo, tradicionalmente, la asignatura de matemáticas ha sido, tanto para
los profesores, como para los padres y
los alumnos, una asignatura que generalmente crea dificultades a la hora de
adquirir los conocimientos por parte de
los alumnos. Un alto porcentaje de estudiantes no se sienten atraídos por las
matemáticas debido a la dificultad que
encuentran cuando se enfrentan a su
estudio. Diversas pruebas han evidenciado que los alumnos realizan fácilmente operaciones simples en las que se
involucran una o dos variables, pero presentan problemas cuando deben relacionar variables complejas y deben leer,
incorporar o elaborar gráficos en la resolución de problemas.
La educación primaria y secundaria
debe tener como propósito que los estudiantes alcancen las ‘competencias
matemáticas’ necesarias para comprender, utilizar, aplicar y comunicar conceptos y procedimientos matemáticos.
Que puedan a través de la exploración,
abstracción, clasificación, medición y
estimación, llegar a resultados que les
permitan comunicarse y hacer interpretaciones y representaciones; es decir,
descubrir que las matemáticas si están
relacionadas con la vida y con las situaciones que los rodean, más allá del centro en el cual reciben las clases de la asignatura. Una forma de conocer que las
competencias matemáticas se han
adquirido de una forma eficiente por

parte del alumno, consiste en que éstos
sean capaces de: identificar y aplicar
algoritmos, conceptos, propiedades y
relaciones; realizar traducciones entre
diferentes formas de representación;
comparar, contrastar e integrar conceptos; enunciar e interpretar conjeturas
acerca de regularidades y patrones; usar
modelos, diagramas y símbolos para
representar conceptos y situaciones en
las que intervengan las matemáticas;
usar, interpretar y relacionar datos; crear y usar diferentes estrategias y modelos para solucionar problemas; reconocer, relacionar y aplicar procedimientos
adecuados; reconocer, nombrar y dar
ejemplos que estén relacionados con
conceptos; generar procedimientos diferentes a los enseñados en el aula; reconocer, interpretar y usar diferentes lenguajes (verbal, gráfico, o matemático)
de forma correcta; utilizar el razonamiento espacial y proporcional para
resolver problemas, para justificar y dar
argumentos sobre procedimientos y
soluciones.
Para lograr el objetivo de alcanzar las
competencias básicas, es necesario propiciar un cambio en la forma de enseñar las matemáticas ya que la enseñanza tradicional en esta asignatura no acaba de ser lo suficientemente efectiva.
Según los informes proporcionados por
el Consejo Nacional de Profesores de
Matemáticas de Estados Unidos (NCTM,
por sus siglas en Inglés), el profesorado
debería tener en consideración los postulados sugeridas por ellos en el libro
“Mejores Prácticas, Nuevos Estándares
para la Enseñanza y el Aprendizaje”
cuando se lleva a cabo el proceso de
enseñanza aprendizaje, con el propósito de que éste sea lo más significativo
posible. Algunos de los postulados que
se proponen en dicho libro son los que
se exponen a continuación:
-Ayudar a que todos los estudiantes desarrollen capacidad matemática.
-Ofrecer experiencias que estimulen la
curiosidad de los estudiantes y construyan confianza en la investigación, la
solución de problemas y la comunicación.
-Realizar actividades que promuevan la

participación activa de los estudiantes
en hacer matemáticas en situaciones
reales.
-Entender y utilizar patrones y relaciones, estos constituyen una gran parte de
la habilidad o competencia matemática.
-Propiciar oportunidades para usar el
lenguaje con el fin de comunicar ideas
matemáticas.
-Ofrecer experiencias en las que los estudiantes puedan explicar, justificar y refinar su propio pensamiento, sin limitarse a repetir lo que dice un libro de texto.
-Desarrollar competencia matemática
por medio de la formulación de problemas y soluciones que involucren decisiones basadas en recolección de datos,
organización, representación (gráficas,
tablas) y análisis.
En lo que se refiere a la integración de la
tecnología de la información de la
comunicación en los procesos de enseñanza aprendizaje de las Matemáticas,
Andee Rubin, considera cinco categorías posibles, en las que se ponen de manifiesto los diferentes tipos de herramientas que nos van a permitir crear ambientes enriquecidos por la tecnología: conexiones dinámicas; herramientas avanzadas; comunidades ricas en recursos
matemáticos; herramientas de diseño y
construcción; y herramientas para explorar complejidad.
A continuación vamos a exponer de forma resumida en qué consisten cada una
de las 5 categorías propuestas por dicho
autor.
Conexiones Dinámicas Manipulables

Las Matemáticas se caracterizan principalmente, por tener un alto contenido de conceptos abstractos y de símbolos. Por ello, la imagen pasa a convertirse en un aspecto muy importante a tener
en cuenta en esta asignatura ya que permite la aproximación de los conceptos
abstractos al estudiante, lo que hace que
dejen de considerarse como abstractos,
ya que podemos “verlos”. Esto nos va a
facilitar que el aprendizaje del alumno
pase de ser no significativo a significativo, ya que se produce un acercamiento a los conocimientos de que ya dispo-
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ne el alumno. En el caso de la educación
primaria se emplean objetos físicos
como apoyo visual y experimental; en
secundaria, se utilizan objetos “virtuales” cuando no es posible tener objetos
físicos.
Un ejemplo que nos permite ver lo
comentado, lo es el Software para Geometría Dinámica. Éste nos permite
observar qué es lo que sucede cuando
cambiamos una variable mediante el
movimiento de un control deslizante
(cuando se mueve, se pueden apreciar
las distintas fases o etapas de los cambios en la ecuación y en su representación gráfica).
Las simulaciones también constituyen
otra herramienta valiosa para integrar
las TIC en el currículo, especialmente en
Matemáticas y física. Estas proveen
representaciones interactivas de la realidad que permiten descubrir mediante la manipulación cómo funciona un
determinado fenómeno, qué lo afecta y
cómo este influye en otros fenómenos.

Hoy en día, el nivel de tecnología utilizada en las empresas es cada día mayor.
Muchos puestos de trabajo incluyen
herramientas informáticas (hoja de cálculo, calculadora, calculadora gráfica,
software para analizar y graficar datos)
y se espera del sistema educativo que
prepare a los estudiantes para desenvolverse con propiedad con estas tecnologías.

“

Las Matemáticas
también nos permiten
el diseño y construcción de artefactos
robóticos, a través de
un determinado
lenguaje de
programación.

Herramientas Avanzadas

Las hojas de cálculo pueden ser utilizadas por los alumnos en la clase de Matemáticas como una herramienta que nos
va a permitir obtener diferentes representaciones: numérica (cálculos, formatos de números); algebraica (formulas, variables); visual (formatos, patrones); gráfica (representación de datos);
de organización (presentación de datos,
plantear problemas).
El uso de calculadoras por los estudiantes, en un principio puede parecer evidente que puede ayudar a mejorar los
logros obtenidos en Matemáticas. Sin
embargo, hay que matizar que su uso no
debe ser absoluto, es decir, no se debe
de hacer un hábito el uso de la calculadora, sino que también es muy necesario el desarrollar el cálculo mental, que
además nos va a ayudar en gran medida a que los alumnos adquieran las competencias básicas que les van a permitir poder manejarse con soltura en la
sociedad. Las calculadoras gráficas, por
su parte, obligan, en cierta manera, a
que el alumno tenga que manipular símbolos algebraicos, lo que permitirá representar funciones, ampliarlas, reducirlas
y comparar las graficas de varios tipos
de funciones.
Adicionalmente, las herramientas para
representar y analizar datos posibilitan
que el estudiante descubra patrones en
datos complejos, ampliando de esta forma su razonamiento estadístico.

cional, y en los cuales docentes y estudiantes comparten proyectos y opiniones sobre un tema en particular. Los
estudiantes también pueden encontrar
en este medio una variedad de bases de
datos con información de todo tipo: sismográfica, demográfica, climática,
ambiental, etc.; o participar en la creación de grandes bases de datos.
Herramientas de Diseño y Construcción

Las Matemáticas también nos permiten el diseño y construcción de artefactos robóticos, a través de un determinado lenguaje de programación. La construcción de artefactos robóticos desarrolla en el estudiante su “razonamiento
mecánico” (física aplicada), este debe
tomar decisiones sobre tipos de ruedas,
poleas, piñones; aplicar los conceptos
de fuerza, rozamiento, relación, estabilidad, resistencia y funcionalidad. Por
otra parte, la programación de dichos
artefactos, para que realicen acciones
especificas, desarrolla en el estudiante
la “Inteligencia Lógica”, tan importante
para las Matemáticas.
Herramientas para Explorar Complejidad

Comunidades Ricas en Recursos Matemáticos

Internet constituye una fuente recursos
casi inagotables, y actualizados a las nuevas tecnologías, que nos van a permitir
el poder enriquecer la clase de Matemáticas. Entre los recursos que nos podemos encontrar en Internet, tenemos:
-Simulaciones, proyectos de clase, calculadoras.
-Software de muy diversos tipos: para
resolver ecuaciones, graficar funciones,
encontrar derivadas, elaborar exámenes
y ejercicios, convertir unidades de medida, ejercitar operaciones básicas, construir y visualizar figuras geométricas, etc.
Asimismo, Internet también nos va a
permitir el desarrollo personal del alumno en el campo de las matemáticas, ya
que podemos encontrar una contribución importante: cientos de cursos en
varios campos de la matemática; foros
y listas de discusión que se convierten
en espacios de conversación e intercambio de información, en los que participan maestros de todo el mundo; descarga de artículos y trabajos académicos
escritos por autoridades en esta área;
suscripción a boletines y revistas electrónicas; etc.
Internet, el más poderoso sistema de
comunicación que haya conocido la
humanidad, posibilita la creación de
ambientes colaborativos y cooperativos
en el ámbito local, nacional o interna-

Un desarrollo importante de la tecnología en el campo de las Matemáticas consiste en el creciente número de herramientas para el manejo de fenómenos
complejos.
En esta categoría podemos destacar el
software para modelado de sistemas
específicos, el cual permite, a quienes
no sean programadores, crear “agentes”
con comportamientos y misiones, enseñar a estos a reaccionar a cierta información y procesarla en forma personalizada.
Las herramientas tecnológicas, agrupadas en estas cinco categorías, permiten al
profesor de Matemáticas la posibilidad
de crear ambientes de aprendizaje enriquecidos para que los estudiantes perciban las Matemáticas como una ciencia
experimental y un proceso exploratorio
significativo dentro de su formación.
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[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

El objetivo de este artículo consiste en
presentar al lector la tendencia y evolución del sistema de información y comunicación más importante del mundo, la
Web. En febrero de 2006 Google mostraba más de 9,5 millones de entradas
al termino Web 2.0. Hoy, Google muestra 375 millones de entradas. Algo grande debe englobar este nuevo término
que empieza a aparecer en todos los
medios de comunicación y que también
empieza a estar de moda en las empresas TIC.
Existe una serie de terminología alrededor de la palabra Web que puede confundir y conviene aclarar.
-Página Web: Documento o fuente de
información.
-Sitio Web (Web site): Conjunto de páginas Web.
-Servidor Web: Se trata de una aplicación software que permite mostrar las
páginas Web.
También se conoce como servidor Web
al ordenador donde se ejecuta esta aplicación y al mismo tiempo se puede
encontrar almacenado las páginas Web
o sitios Web.
-La Web: Conocida también como World
Wide Web (www), se trata un sistema de
documentos (o páginas Web) interconectados por enlaces de hipertextos, que
se ejecutan en Internet.
Por otra parte, existen otros términos
que hacen posible la materialización la
Web y que me gustaría describir pues
son los cimientos de la Web 1.0, 2.0 y
todo lo que esté por llegar:
-Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP): Es el protocolo que específica cómo se comunican el navegador
y el servidor entre ellos.
-Lenguaje de Marcado de Hipertexto
(HTML): Se trata del lenguaje usado para
definir la estructura y contenido de
documentos de hipertexto.
Pero antes de adentrarme a describir
que es la Web 2.0 me gustaría comenzar
explicando que significa el término Web.
Como hemos definido anteriormente,
un sitio Web se trata de un conjunto de
documentos enlazados y accesibles
entre sí mediante hipertextos, también
conocidos como enlaces. Este conjunto de documentos es conocido como
página Web la cual puede ser visualizada gracias a aplicaciones denominadas
navegadores Web, de los cuales los más
conocidos y usado hoy en día son Internet Explorer (IE) del fabricante Micro-

WEB 2.0
soft, Firefox de Mozilla Foundation y
chrome de google.
Las páginas Web no sólo pueden contener texto plano, sino también imágenes,
vídeos, audio, contenidos multimedia,
etc.
Las páginas Webs se encuentran englobadas en un servicio que funciona en
Internet conocido como Word WideWeb
(www), también conocido como
“laWeb”. LaWeb, tal como es conocida
hoy en día, fue creada en 1989 por 2
cientificos del Centro Europeo de Investigación Nuclear en Ginebra, Suiza. Los
‘padres’ de www, el inglés Tim BernersLee y el belga Robert
Cailliau, crearon la Web como un sistema de gestión de información que les
fueses útil para su trabajo. Lo que nunca llegarían a pensar Lee y Cailliau es
que su sistema se convertiría en un sistema de información y comunicación a
escala mundial sin precedentes, el más
grande e importante en la historia de la
humanidad, muy por encima al revolucionario invento chino del siglo XI, la
imprenta, que significó un antes y un
después en la comunicación en masas.
Con el paso de los años, las funcionalidades de la Web comenzaron a crecer y
pasaron de ser un sistema súper potente de información unidireccional a un
sistema bidereccional de comunicación.
En la era que vivimos parece que todo
lo nuevo necesita un nombre, un nombre aunque a veces con fines comerciales, pero un nombre que permita identificar algo nuevo o a una modificación
sobre algo existente. Las modificaciones en aplicaciones software se suelen
identificar como versiones con una
nomenclatura 1.0, 1.1, etc. Parece que a
Tim O’Reilly le gusto esta nomenclatura para bautizar en 2004 a los avances
en la Web, a la segunda generación de
World Wide Web, como Web 2.0.
Qué significa Web 2.0

Web 2.0 es la segunda generación Web.
Se trata de la Web que hoy en día conocemos y que tanto se distancia en funcionalidad de la joven Web nacida en los
años noventa y que tan sólo (que no era
poco para esa época) mostraba información mediante hipertextos.Esta nueva generación permite a los usuarios
participar en la creación y enriqueci-

miento de la “telaraña” más grande del
mundo mediante una serie de nuevos
servicios tales como redes sociales, wikis
o blogs.
Ahondado un poco, se puede apreciar
que la nueva Web gira alrededor de seis
grandes ideas:
-Producción individual y contenido
generado por el usuario.
-Aprovechamiento la fuerza de las
masas.
-Datos en una escala épica.
-Arquitectura de participación.
-Efectos de la red.
-Apertura.
Ventajas de Web 2.0

La original Web, conocida ahora como
Web 1.0, muestra información producidos por un editor (Webmaster) para luego ser consumidos por los visitantes de
esta Website.Web 2.0 va mucho más allá,
su evolución es tal que permite a los
usuarios crear contenidos y compartirlos. Los usuarios han pasado de ser consumidores de contenidos a creadores de
sus propios contenidos.
Una de las claves del éxito de Web 2.0 es
en la facilidad de uso de las herramientas disponibles en la red para la creación
de contenidos propios. Las herramientas son intuitivas y sólo requiere de
nociones muy básicas de informáticas
y ningún conocimiento en programación. A día de hoy cualquiera tiene la
capacidad de crear un blog o bitácora y
publicar sus artículos de opinión en
foros, fotos, vídeos, archivos de audio y
cualquier cosa que nos podamos imaginar para luego compartirlos con otros
internautas.
Por otro lado,Web 2.0 ha evolucionado
hasta crear microformatos estandarizados para compartir automáticamente la
información de otros sitiosWeb sin necesidad de tener que acceder a estos de
forma directa. Un ejemplo conocido es
la sindicación de contenidos bajo el formato RSS.
(Really Simple Syndication) que nos permite acceder a fuentes de información
(feeds) publicadas en otros portales de
forma rápida y sencilla.
Un ejemplo de Web 2.0 es la mayor enciclopedia del mundo, Wikipedia. Sin la
filosofía de Web 2.0 hubiese sido imposible disponer de esta enciclopedia. A
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diferencias de las enciclopedias en
papel, Wikipedia no está escrito por un
autor o grupo de expertos, sino por miles
de personas de todo el mundo, desde
expertos hasta cualquier usuario de la
red interesado, y todo supervisado por
voluntarios en todo el mundo. Wikipedia está actualizada en muchos casos
en tiempo real gracias a las aportaciones de los usuarios. Se trata de la Web
más visitada en el mundo y la fuente
más citada en la red.
Web 2.0 da un vuelco a las líneas tradicionales de mercado en la red. Algunos
blogs reciben más visitas que las versiones online de muchos periódicos, los
propios internautas crean su propio
emisora de radio online, producciones
de vídeos, periódicos, etc. Los usuarios
con sus creaciones han desbancado a
los medios tradicionales como la televisión, radio y prensa y esto ha conllevado que la inversión en publicidad se
diversifiqué y los usuarios se conviertan en empresarios en cierta forma.
Servicios

En una de las publicaciones escritas por
Tim O’Reilly, acerca de la Web 2.0 se
plasma, mediante una comparativa de
servicios en la red, la evolución de la
Web tradicional a la nueva Web 2.0
A continuación se muestran los principales servicios, y un ejemplo de cada
uno, que nos ofrece la Web 2.0:
-Sistemas de creación y alojamiento. Ej.:
www.blogger.com
-Podcasting. Ej: www.podomatic.com
-Redes sociales. Ej: www.facebook.com
-Comunidades. Ej: www.bitacoras.com
-Videoblogs. Ej: www.vpod.tv
-Wikis: Ej: www.wikipedia.org
-Editar y compartir ftos: Ej:
www.picnik.com
-Lectores RSS. Ej: www.feedburner.com
-Aplicaciones
on-line.
Ej:
www.zoho.com
-Noticias y contenidos votados por
usuarios. Ej: www.wikio.es
-Compartir videos. Ej: www.youtube.es
Web 2.0 es abanderada por compañías
como Google, eBay, Amazon etc. Se busca mediante aplicaciones nativas en la
Web la operatibilidad en cualquier sistema, huyendo de las aplicaciones ”vendidas y empaquetadas” típico de las
gigantes del software de los años ochenta como Microsoft, Oracle, SAP, etc.
Tendencias

Siguiendo la tendencia de dar nombre
a las continuas evoluciones en la World
Wide Web, a la continuación de Web 2.0

ya le han buscado el nombre de Web 3.0
y continuará conWeb 4.0 y así hasta
quien sabe dónde.
La Web 3.0, también conocida como la
Web 3D, será la Web inteligente y de
espacios tridimensionales. Será la Web
que sepa nuestras gustos o se anticipe
a ellos y que nos lo localice en un espacios 3D tales como mapas.
Pero Web 3.0 son hoy por hoy solo conjeturas, y lo que sí es palpable es Web
2.0.LaWeb se reinventa y evoluciona de
forma constante y a un ritmo frenético
e imparable. Eso es lo que tiene tener a
todo el planeta conectado a un sistema

común, Internet. Lo que nos queda por
ver (sentir, palpar, oler y oír) ni los mejores expertos en la Web lo pueden imaginar, aunque ya empiecen a definir términos como Web 3.0 y 4.0, el horizonte
de World Wide Web es infinito.
Bibliografía y referencias
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El coleccionismo de arte como
herramienta para fomentar los
valores en secundaria
[Yolanda Gutiérrez Campos · 28.754.650-G]

“Comprar arte enriquece la vida, te hace
pensar, sentir, vibrar” (Lourdes Fernández, Directora de Arco Madrid).
Muchas personas en el mundo dedican
parte de su salario a “comprar arte”
puesto que les reporta una satisfacción
exclusiva, o creen que en un futuro esa
pieza les reportará beneficios, son personas de alto nivel económico y cultural.
Según el artículo 39 de la Ley de Educación para Andalucía, la enseñanza en
secundaria estará orientada a fomentar
el respeto a los derechos humanos, las
libertades fundamentales y los valores
recogidos en la Constitución Española
y en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía, que preparen al alumnado
para asumir una vida responsable en
una sociedad libre y democrática. Mostrar a nuestros jóvenes el concepto de
coleccionismo de arte, puede reportar
beneficios intelectuales y morales para
ellos mismos y para la sociedad, como
los que siguen.
· “Educación para la Igualdad”, pues una
obra no puede diferenciarse por venir
de manos de una mujer o un hombre,
sino valorada por ser creada sencillamente por personas.
· “Adquisición de Hábitos de Vida Saludable y Deportiva”. Tener cerca obras de
arte puede provocar sentimientos de
agrado y bienestar con el entorno, ele-

var la autoestima, sentir que se es capaz
de hacer lo que antes no se creía, y en
general, proporciona un estado de felicidad.
· “Educación para el Tiempo Libre y el
Ocio”, pues la visita a museos de Bellas
Artes, a exposiciones permanentes o itinerantes de arte contemporáneo, a las
casas de cultura locales, deben ser recursos a tener en cuenta por los jóvenes a
la hora de planificar salidas a su mundo cercano, apreciando de ese modo las
manifestaciones artísticas del entorno,
a la par que aprenden a utilizar su tiempo de ocio. Pero ¿qué interés puede
tener para los alumnos de secundaria
el arte contemporáneo? Éste se basa
principalmente en la innovación y la
creatividad del artista. “Hay que ser creativo hasta para amarrarse los cordones
de los zapatos” dice Jorge Wagensberg.
Se corresponde ser creativo e innovador en todos los ámbitos de la vida, de
lo contrario no se avanza, se estanca o
se pierde. Al mismo tiempo hay que ser
expresivos, querer decir algo, pero sin
palabras, con una imagen, una escultura, una performance… ofrecer al espectador algo que le llame la atención, le
emocione, o le remueva desde el interior. Ese “algo”, esa “magia”, no tiene que
entenderse a primera vista, desde la
figuración hasta la abstracción, las obras
nos hacen sentir algo, ya sea por la imagen figurativa que aparece, ya sea por
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la elección de colores, formas, contrastes, y texturas que nos hacen sentir paz,
inquietud, alegría, tristeza… en todo ello
dependerá la aptitud del artista y su sensibilidad para mostrar lo que quiere
expresar. Dicha expresividad e innovación es la que se pretende que los alumnos aprendan a distinguir para disfrutarlas. Dijo Bertrand Russell (1872-1970)
que “Una generación que no soporta el
aburrimiento será una generación de
escaso valor” y también que “El sabio uso
del ocio es un producto de la civilización
y la educación”. Así que el alumno debe
ser responsable de su tiempo libre y
parece ser beneficioso ejercitarse en buscar el arte, pues es una actitud inteligente que denota crecimiento personal e
ilustración cultural.
· “Educación para el Consumo”. Para
Lourdes Fernández, directora de la exposición anual de Arte Contemporáneo,
Arco-Madrid, “Comprar arte es una experiencia que amplía la mirada y enriquece el espíritu”. Para el artista creador, cada
obra es un hijo, donde ha puesto trabajo, esfuerzo, emoción, y esperanzas. Por
otro lado para el comprador de arte, es
un hijo adoptado, algo muy preciado
que nada más mirarlo le trae buenas
sensaciones, buenas ideas, casi inspirador, que le hace sentir bien consigo mismo y con el mundo, puede incluso que
le recuerde algo agradable o que le infunda a mejorar su personalidad o su actitud. Y siguiendo con la terminología
familiar, si el artista ha creado a un “hijo”
y alguien lo ha “adoptado” como suyo,
en una transacción socioeconómica de
compra-venta, quien lo adopta, pondrá
en él las mismas esperanzas y cariño que
quien lo creó, por lo que lo cuidará y protegerá mientras siga en su poder. Decir
aquí también, que el consumo de arte
va ligado al consumo de literatura, pues
una rama y otra se complementan para
dar forma a la cultura, así pues, si se logra
que los estudiantes miren arte, se logra-

rá que lean sobre él, sobre su historia,
sus porqués, contribuyendo así a una
formación más completa.
· “Respeto a la Interculturalidad, la Diversidad y la Paz”. Desde un punto de vista
objetual, ni que dudar tiene que todos
debemos proteger las obras de arte, atrás
quedaron en la historia del hombre
gobiernos que destruyeron obras de arte
plásticas y literarias para que no hubiera cabida a más ideas que las que del
gobierno del momento. Desde un punto de vista intelectual, las obras hay que
protegerlas y respetarlas aunque no la
entendamos, pues eso no significa que
sean menos importantes o tengan
menos valor. Muchas ideas fueron injuriadas y desechadas por no ser capaz de
comprenderlas la sociedad en las que
surgieron y fueron posteriormente aceptadas cuando pudo reconocerse y
demostrarse la idoneidad de la idea o
procedimiento. Obras de impresionistas, fauvistas, expresionistas, cubistas,
dadaístas, son sólo algunos ejemplos
que tras ser criticadas entonces, hoy son
obras de gran valor histórico y artístico.
Respetar y proteger el arte es uno de los
valores que debemos fomentar entre
nuestros jóvenes, pues respetar una obra
es respetar al otro, al que tenemos al
lado, al que está en otro punto geográfico del planeta, es respetar otra idea,
distinta a la nuestra; respetar una obra
es respetarnos a nosotros mismos, a
nuestra historia, a nuestro legado.
Con esta disertación, no se pretende
convertir a los estudiantes en compradores de arte, sino en observadores inteligentes, que disfrutan de la belleza de
las piezas de arte o de la calidad del procedimiento durante la elaboración de
las obras, que entiendan el gasto económico que ciertos individuos dedican a
la adquisición de objetos artísticos y
valoren el nivel cultural como algo a ir
adquiriendo a lo largo de una vida sana,
formativa y completa.
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Técnicas de control emocional
[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

1. Análisis de las fuentes de ansiedad

Se asevera en términos de estrategia que
un paso para vencer al enemigo es conocerlo. Aunque que nuestro enemigo no
tiene que ser necesariamente la angustia como tal (ya que no deja de ser una
emoción normal y necesaria), sí que nos
plantearemos evitar un exceso perjudicial e innecesario de malestar, conociendo de qué forma y porqué razones se dispara su presencia, que pensamientos,
sentimientos y sensaciones físicas han
surgido en la situación generadora.
Un procedimiento consiste en llevar un
Diario de Angustias, en el que anotemos cualquier pico de ansiedad significativo, tratando de averiguar qué circunstancia concreta lo ha provocado,
por qué razón, experimentando qué sensaciones y qué hemos elaborado en tal
circunstancia. Si no localizamos hechos
concretos desencadenantes de la angustia, sustituiremos los estímulos por una
lista de hipótesis que respondan a las
preguntas “¿Qué cosas de las que me
suceden últimamente podrían estar
influyendo?’’, ¿Cuales son las inquietudes que acuden a mi mente?’’.
Vemos que hay dos clases de maneras
de presentarse la angustia:
-Siguiendo un modelo de causa: reacción.
-Siguiendo un modelo de ‘no sé porqué
pero me encuentro nervioso/a’.
En este supuesto tendremos que hacer
constar la clase de incidente, ya que
podemos ser muy susceptibles a un cierto tipo de cosas como recibir una contestación airada, el que se nos preste
poca atención, el caso de que esperásemos ayuda y no nos la den, el resultar
agriamente criticados, no ser tratados
con suficiente delicadeza, no nos dicen
la frase que queríamos exactamente oír,
nos comunican una noticia frustrante,
etc.
Una buena colección de hechos disparadores nos da un buen perfil de nuestros puntos débiles más sensibles a la
respuesta ansiosa. Esta información agudizará la necesidad de averiguar cómo
hacen las demás personas para manejar con soltura ese tipo de situaciones.
No tiene menor importancia aclarar el
tipo de reacciones que hemos tenido: si
nos hemos obsesionado con el inciden-

te (a modo de martillo machacando
nuestra mente una y otra vez), si nos
hemos sentido desgraciados, desvalidos,
injustamente tratados, escandalizados,
si nos hemos abandonado a la tristeza
y al duelo, dejando de hacer aquellas
cosas que nos harían olvidar el momento desagradable...
Las emociones disfóricas como la angustia, la ira o la tristeza son muy magnéticas y tienden a pegarse de sí mismas y
desatender cualquier posibilidad de
cambio, como si una vez dentro de nosotros quisiera aumentar de intensidad
y extensión.
Estas formas de responder plantean
también la necesidad de mejorar numerosas aspectos de control emocional,
tales como acortar la reacción desagradable, minimizarla, elaborarla y digerirla, encontrar alternativas de acción oportunas, y a ser posible todo ello acompañado de un esfuerzo de comprensión de
nuestras claves más significativas de
reacción emocional.
En ocasiones la persona sufridora padece de exceso de pasividad porque está
muy centrada en constatar lo mal que
se encuentra, lo injusto que es, lo que
debería ser, etc., pero en realidad no
actúa, sólo constata, remarca su propia
sensibilidad herida. El vividor no gasta
demasiado tiempo en sentirse mal sin
que rápidamente esté preguntándose
“¿Y ahora cómo podría arreglar esto?’’ o
“¿Qué podría hacer para sentirme bien
de nuevo?’’ o “¿Qué haré la próxima vez
para tener mejores resultados?”...
Las personas ansiosas tienen con harta
frecuencia una visión peculiar sobre lo
que son problemas que les acarrea un
enorme desasosiego. Esta visión consistiría en suponer que un problema nunca debería existir, y que si por lo tanto
ocurre es una catástrofe, algún culpable
ha fallado o ha dado un mal paso imperdonable. Partimos de la idea de que el
curso de la vida social es imprescindible que sea ordenado y perfecto y que si
todos cumpliéramos con nuestro deber
nunca habría desbarajustes.
¿Pero ese ideal ha existido alguna vez?,
¿o más bien lo podríamos contemplar
como paraíso que nunca ha existido más
que en las fabulas bien intencionadas?
A veces confundimos la protección cálida y armónica de las vivencias infanti-

les con el mundo económico, histórico
y social en continuo devenir caótico.
En contraste con los ideales de perfección -que parecen estar más pensados
en hacernos sufrir y enemistarnos con
la humanidad-, podríamos considerar
los problemas exactamente como lo que
son: un error o situación no prevista ante
la cual no sabemos todavía cuál es la
mejor manera de responder.
Orientarnos hacia la solución de problemas requiere un método intelectual
práctico mediante el cual nos hacemos
las preguntas adecuadas tales como: qué
supuestos que estamos teniendo deben
ser reformulados cómo podemos mejorar las garantías de eficacia de situaciones, actores y motivaciones han cambiado.
Es necesario que el incidente lo situemos en un sistema más amplio sobre el
cual podremos entender su significado
(de forma similar a como una palabra
concreta su sentido en una frase, pronunciada en un contexto). Una cosa es
lo que sucede, por ejemplo supongamos
que mi pareja está siendo menos atenta conmigo, y otra cosa es el momento
en el que enmarcar el hecho, siguiendo
con nuestras suposiciones: tener un hijo
ha cambiado el modo de relacionarnos. O si eso no es suficiente podemos
recordar cómo se construye el sistema
de nuestros vínculos y así podríamos
deducir: nuestros padres, que vienen
mucho de visita, nos quitan también una
intimidad que escasea. O aún más lejos:
en la sociedad están instalándose cambios culturales en el modelo de comportamiento hombre-mujer y mi pareja me
está tomando la delantera.
Buscar los porqués y las respuestas se
puede hacer siguiendo una flecha que
nos haga subir a una montaña más alta
desde la cual contemplar el conjunto, lo
que nos hará más sabios, entresacaremos la moraleja adecuada y nos capacitará a dar respuestas eficaces (unas
que no son efímeras, que evitan la repetición contante de los mismos incidentes, que nos hacen ganar una cosa nueva mejor que lo que perdamos).
Por el contrario, cuando no vemos más
allá de nuestras narices y nos concentramos exclusivamente en lo que va mal,
acabamos encontrando una respuesta
muy peligrosa: el mal es la persona, y
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esa persona se convierte en algo odiable y que hay que anular y suprimir
(matado el perro eliminada la rabia).
Esto, por lo general, crea una escalada
de ofensas que hay quede volver con creces, resistencia pasiva, boicot silencioso y otra serie de conductas corrosivas
y venenosas.
En comparación con este último derrotero la solución inteligente de problemas es mucho menos dura y costosa
emocionalmente. De hecho proporciona mucha más paz y alegría, comparativamente al rencor, tristeza y angustia
que acarrea la otra postura.
Las propias limitaciones. El arte del autocuidado

¿Qué placer me puedo permitir sin que
se convierta en un abuso perjudicial?
¿Cuánto sacrificio puedo tolerar sin que
el precio sea mayor que el beneficio que
saco con él? Esto son preguntas de matiz,
de puntería, porque a veces las cosas no
son (a) o (b), blancas o negras, no son
dicotómicas, sino que tienen una escala graduada de matices.
Cada uno debe poner marcas exactas a
sus posibles. Por ejemplo, estoy bien si
duermo 7h 30’, estoy mal si bebo más de
2 cervezas, me relaja caminar 45 minutos, me estresa caminar 2 horas; 2000
calorías las necesito para estar en forma, 200 me crean problemas fisiológicos, 8000 me engordan. ¿Cuánto puedo
pelearme al cabo del día por injusticias
que padezco? ¿2 peleas es mi máximo
sin que me quede traspuesto? ¿Cuánto
puedo preocuparme por el futuro sin
que mi presente se agobie por culpa de
las incertidumbres de futuro que contemplo?
Nuestro autoconocimiento contendrá
la curiosa paradoja de que desconozcamos cosas de nosotros que ciertamente somos, por otro lado, los mejor conocidos para nosotros mismos. A pesar de
creernos limpios y transparentes ante
nuestra mirada inspectora se pueden
estar ocultando nuestros vicios más
recalcitrantes, provocando con ello una
extrema indulgencia y llevar a cabo con
total impunidad toda suerte de autoengaños.
Podemos estar convencidos que si
demoramos una cosa molesta que en
cambio tendría como momento óptimo
de realización precisamente el instante
que intententamos eludir, para realizarla después (procrastinación) somos flexibles y razonables. J. Elster, en su estudio sobre racionalidad de la irracionali-

dad “Ulises y las sirenas’’ comenta un
ejemplo de ‘razonable’ despilfarrador:
una persona posee una cantidad de
dinero y decide un primer año gastar la
mitad, pero ser sensato guardando la
otra media. Comoesta conducta le ha
parecido razonable, el próximo año la
utiliza para dividir la mitad que le ha
quedado, y así dilapida ‘muy equilibradamente’ su capital en pocos años. En
este ejemplo vemos como un esquema
de comportamiento aparentemente sensato disimula el insensato con su piel de
cordero.
Conducta compulsiva

La conducta compulsiva se establece
como una respuesta a la tensión y tiene
dos importantes formas de manifestación:
Si dudo de haber dejado la puerta de la
calle cerrada con llave, eso me produce
una tensión interna que se puede anular si me molesto a volver a subir a comprobar que la puerta esté cerrada.
Ceder a una duda más allá de lo sensato y razonable tiene la virtud de trasformar a la duda en algo insaciable, ya que
la sed o materia de la que se ocupa el
dudar nunca se sacia con el agua dulce
de la comprobación (en realidad se sacia
con el gota amarga de la abstención).
Contra más sacrificios inútiles haga para
ganar una seguridad total menos experimento la seguridad que proviene de
estar realmente seguro porque me fío
de mí mismo, y más dependo de un
ritual tranquilizador que en vez de dar
lo que promete corroe y mina más aún
mi seguridad autónoma e independiente.
Para estar seguros de sumar bien, de
conducir bien, de hablar bien, lejos de
depender de actos compulsivos de control, debo aprender a confiar en mí-mismo/a, ensayando lo imprescindible,
atreviéndonos a errar, aprendiendo a ser
benevolentes y prácticos con nuevas
equivocaciones.
La compulsión consiste, más que en una
adecuada resolución de lo que la produce, en un desvío hacia otra cosa que
nos distrae, que nos da placer o simplemente otra preocupación distinta.
Comer

La comida es un salva-angustias muy
utilizado. Comer es agradable, nos procure la sensación relajante de estar saciados y tranquilos. El sopor de una digestión contiene tórpidas brumas en las
cuales nuestras preocupaciones parecen ocultarse por momentos. Algunos

alimentos que contienen azúcares,
abundancia de hidratos de carbono (dulces, pastas, por ejemplo) tienen una
inmediata virtud de desvío de atención.
Los sentidos no pueden dejar de estar
concentrados en los estímulos gustativos dando más cuerpo que alma atormentada. También el placer sexual puede tener esta utilidad de olvido-por-elcuerpo y convertirse en una conducta
compulsiva.
La naturaleza recompensadora del placer tan instintivo del comer puede ser
utilizada fácilmente para dulcificar lo
amargo. Damos dulces a los niños más
que para premiarlos por merecimiento
como una forma de complacencia en
verlos golosos y agradecidos, evitar la
tristeza de una decepción, conquistar
su afecto o desviar el ser reprochados u
odiados por ellos.
No es infrecuente en la crianza infantil
que la hora de comer sea una guerra,
porque el niño no come la cantidad o
calidad que pretendemos, lo hace de forma tan lenta que nos obliga a presionarlos, haciendo con ello que vaya todavía
más lento y le divierta nuestro desespero de ver que se enfría la comida y que
se nos acumulan las tareas pendientes.
La hora de comer puede tener unos contenidos que se asocian, como el placer
de charlar tan querido a los humanos,
pero también su reverso, el afán de discutir y hacernos reproches comiendo o
mostrarnos hostilidad, tensión y frialdad (haciendo que la comida se atragante).
También podemos inducir en los niños
una serie de sentimientos que pervierten el placer de comer como cuando nos
avergüenzan de lo glotones, cerdos,
asquerosos, maleducados, impresentables, etc. que somos, y cuyo eco se da
con frecuencia en los sentimientos que
surgen en la conducta bulímica, en la
que la persona come para calmarse y
ello le hace sentir culpabilidad, repugnancia, vergüenza, con lo que se genera una nueva ansiedad peor que la que
se trataba de calmar y que de nuevo pide
a gritos ser reparada con el pastel envenenado que la produce.
Si ya desde niños comemos más porque
nuestros padres se angustien menos de
sus ansiedades cuidadoras, no es de
extrañar que de adultos comamos para
des-angustiarnos y como una forma elemental de cuidarnos.
Cleptomanía

El impulso a robar un objeto, muchas
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veces carente de especial utilidad y que
incluso se puede tirar a la basura una
vez pertrechado el hurto, es provocado
preponderantemente por la emoción
intensa que proporciona el riesgo. La
intensidad emocional está alimentada
tanto por salirse airosos como por la
posibilidad de ser vistos.
Muchos cleptómanos comenzaron a realizar pequeños robos y sisas en su infancia, como una forma de expresar carencias de afecto (sustituyendo pasiones
por posesiones). Aunque los niños estén
mimados y bien atendidos, el contacto
emocional verdadero puede faltar más
de lo que parece a primera vista, porque
los padres se fijan en la superficie del
hecho de tener un hijo (tenerlo muy bien
vestido y agasajado) pero en realidad
esas floridas atenciones disimulan una
falta de contacto emocional, verdadera
intimidad y confianza. Se produce un
bloqueo del tipo “sin-ti pero-contigo’’:
ni el niño tiene aparentemente motivo
de quejarse (y de hecho sus sentimientos de rechazo e ira los entiende como
una maldad incomprensible que le vuelve indigno de la bondad de los padres)
ni tampoco logra querer limpiamente a
quienes ensuciaría con sus aspiraciones
impostoras.
Aprende pronto a fingir, a poner sonrisa angelical mientras que su perversión
aumenta en forma proporcional al éxito del disimulo. Un robo delataría su verdadero ser aquejado del virus de la insatisfacción, pero su capacidad de simulación es tan consumada que prácticamente nunca le cogen. Parece que más
bien se ve recompensada su hazaña de
robar, su papel teatrero de bueno por
fuera, malo por dentro.
Las tensiones pueden dividirnos de igual
manera -una vez adultos- en ‘normales’
cara a las demás personas, y ‘torcidos’
para el fuero interno. El impulso de coger
un objeto de un amigo al que se visita,
en un restaurante o en un supermercado, canaliza, expresa y conduce la angustia en este escenario de osadía y posibilidad abismal de ser reconocidos como
ladronzuelos (con lo que provocaríamos
el rechazo de todos que verían nuestra
turbia realidad).
La emoción del robo en sí misma es tan
fuerte que su vida palpitante devuelve
por instantes un refugio para olvidarse
de algo que nos tortura. Nos da un sentido, una fuerza vital de la que de otro
modo careceríamos.
Aunque pronto lo vida nueva que se nos

promete nos quita la poca anterior que
teníamos, llenándonos con el fruto contaminado del objeto oculto bajo las
ropas, en los armarios, en los bolsos,
lugares turbios que son prueba de aquello que humilla (esta vergüenza diferencia al cleptómano del psicópata social
que no tiene ningún escrúpulo en disfrutar de su botín).
Como hemos descubierto la eficacia de
la emoción del hurto como forma de
escapar del sufrimiento, la usamos
cuando la angustia nos atenaza, pero
no vemos que de esta forma nos volvemos secretamente indignos y ello nos
obliga a simular ser dignos -siempre con
el temor de ser descubiertos- sin que
ese esfuerzo proporcione la misma
recompensa que a los que, esforzándose mucho menos, tanto les aprovecha.
La conducta cleptómana tiene consecuencias en la autoestima y la capacidad de animación de la persona, creando una especie de abismo entre los
demás seres del mundo, con verdaderas necesidades, verdaderos sentimientos, personas de primera en suma, y el
cleptómano, como carcomido por sus
secretos, hecho de apariencias poco sólidas, y que en la medida que se ve atrapado en su propio círculo vicioso, va

manchando todos sus rasgos positivos
hasta verse a sí mismo en la negrura de
lo repugnante.
La cleptomanía actúa como un cáncer,
que nace en nosotros, en nuestra propia carne, pero que al mismo tiempo va
creciendo contra nosotros. Para curar
este cáncer existe la medicina del reconocimiento del bien verdadero, de aquel
que tal vez no nos dieron cuando decían que nos lo daban, de aquel que realmente tuvimos cuando más bien nos
alababan por otro que no nos interesaba o que no era nuestro, del bien que
podemos hacer siempre a los demás
participando de su vida, la verdad luminosa del éxito en lo que más nos calma,
(en contraste a prohibirnos el contacto
pensando en que conocidos seríamos
rechazables), verdadera intimidad, verdadera comunicación y el placer de estar
dentro de la ley común -ser uno mismo/a aceptable.
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El mito de don Juan en la
historia de la literatura
[María José Arjona Fuentes · 25.339.773-Y]

Don Juan, uno de los grandes mitos literarios de la literatura universal y prototipo del libertino impenitente. La leyenda surgió en Europa durante la edad
media. En el primer tratamiento literario formal de la historia, El burlador de
Sevilla y convidado de piedra (1627) de
Tirso de Molina, el promiscuo Don Juan
seduce a la hija de don Gonzalo, jefe
militar de Sevilla. Después de matar al
militar, acude a su sepulcro e invita cínicamente a la estatua funeraria de su víctima a una cena. La estatua recobra vida,
asiste al banquete y le devuelve la invitación. De nuevo ante el sepulcro, la
estatua atrapa a Don Juan y le arroja al
infierno. Hacia el año 1657, la leyenda
de Don Juan fue escenificada en Francia por unos actores ambulantes italianos, quienes la representaron en forma

de pantomima. Poco después sería dramatizada por Molière, quien estrenó
Don Juan o el convidado de piedra en
1665.
Durante el siglo XVIII Goldoni retomó
el tema en su Juan Tenorio o el libertino
castigado (1734) y el compositor austriaco Mozart compuso con este libreto una de las mejores óperas de todos
los tiempos, Don Giovanni (1787).
En el siglo XIX cambió el tratamiento
del personaje. Hasta ese momento Don
Juan había sido siempre castigado en el
infierno por sus pecados, pero a los
escritores románticos, como Alexandre
Dumas, José Zorrilla o Lord Byron, les
fascinó esta figura, atraídos por personajes rebeldes y amantes de la libertad.
Byron compuso entre 1819 y 1824 el
poema Don Juan en un tono brusco y
desenfadado; el escritor francés Pros-
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per Mérimée lo presentó con dos personalidades enfrentadas en Las ánimas del
purgatorio (1834), pero es el romántico
español José Zorrilla quien realizó la versión más moderna de la leyenda con su
obra Don Juan Tenorio (1844), al transformar al personaje fanfarrón e incrédulo en un héroe jactancioso pero de
buenos sentimientos que acaba en brazos de su amada (aunque en la otra
vida).
El mito parecía agotado, pero durante
el siglo XX se siguió analizando por
medio de concienzudos ensayos como
los de Gregorio Marañón, Américo Castro o Ramón Menéndez Pidal, que retomaron el tema literario. Los hermanos
Machado, Manuel y Antonio, lo presentaron como un provinciano en Don Juan
de Mañara y Ramón Pérez de Ayala
como un chulo de barrio en Tigre Juan.
Incluso el cine en los últimos años, en
Don Juan en los infiernos (1991) de Gonzalo Suárez, lo caracterizó como un
hombre atrapado por el destino y cuya
condena es vivir.
El Burlador de Sevilla aparece en 1620
.El movimiento al que pertenece la obra
de Tirso es sin duda alguna el Barroco.
Las Características generales de esta
corriente son:
· El individualismo: adquiere mucha
importancia la personalidad del autor.
· La artificiosidad: el lenguaje se va complicando. A veces porque los escritores
tienen menos libertad por la Iglesia.
· El naturalismo: Aparece mucha relación con la naturaleza.
“El burlador de Sevilla” es una obra dramática que sigue la vida de un galán llamado don Juan Tenorio. Don Juan, el
máximo amante y seductor de las mujeres, es hijo del privado del Rey de Castilla. Por su nobleza, cada mujer que
seduce no hace caso de la deshonra que
le trae don Juan, sino considera que es
un honor ser conquistado por alguien
tan noble, tan guapo y tan suave como
él. Anda tras toda España conquistando
y burlando a cada doncella que encuentra, dejándolas desesperadas y sin él
como marido para recuperar la honra
que ellas han perdido.
En la obra aparecen dos aspectos del
honor: el honor heredado como el rango y la nobleza, y el honor moral. Hay
actos sexuales que hace don Juan para
deshonrar a doncellas, venganza de las
mujeres contra don Juan para recuperar su honra, hombres que comportan
como si la única cosa que les importara

es mantener su propio honor y reputación... Con el personaje de don Juan,
hay un claro ejemplo del honor torcido:
los hombres lo respetan porque es mujeriego y es fuerte, pero las acciones que
hace él traen la deshonra a las mujeres
de los mismos hombres.
Al fin, la Muerte no permite que don
Juan confesarse y lo lleva al infierno; el
burlador burla a la justicia humana pero
no puede burlar a la justicia divina. La
moraleja que Tirso de Molina quiere

mostrar es que hay consecuencias por
cada acción inmoral en la vida.
El barroco estaba vinculado con la Contrarreforma y se convirtió en una fuerte
arma de la Iglesia. Una de las características del Barroco es la fuerte cantidad de
adornos utilizados en las obras, tal es el
caso del Burlador de Sevilla; los temas
también son típicos de la época (la justicia, el engaño, el honor, y el valor). El
género utilizado es el dramático, con los
siguientes aspectos a destacar:
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· Destaca el planteamiento teológico
(relación entre Dios y el ser humano).
· Predestinación (el ser humano está
predestinado a morir en gracia o en
pecado, haga lo que haga en vida).
· Libre albedrío y la libertad humana.
La siguiente obra que trata el mito de
don Juan es Moliere en Don Juan y el
Festín de Piedra de 1665.
El don Juan de Molière es más hipócrita y más malo. Su criado no le es del todo
fiel y tambien, al igual que él, es un hipócrita; aunque será el que advierta a don
Juan sobre el peligro de reírse de los
sacramentos y del matrimonio. Las
mujeres que tienen alguna relación con
don Juan son: Carlota, Violeta y Elvira.
Finalmente don Juan acabará en el
infierno.
La obra está escrita en prosa y con ella
Molière critica los vicios de la sociedad
(la apariencia, la opulencia...). Nos presenta al don Juan noble, pero empobrecido y moralmente corrompido por las
malas costumbres. El don Juan de Molière ya no representa al pecador, sino al
rebelde social, al librepensador de la
sociedad francesa del siglo XVIII. En esta
obra tambien trata el tema de la hipocresía, uno de los temas típicos del autor.
Los personajes de Molière utilizan un
idioma acorde con el papel que deben
representar expresándose en francés clásico, jerga popular, germanías, etc.
La siguiente obra que trata el mito de
don Juan es Lord Byron con su obra Don
Juan (1818-1823).
El movimiento al que pertenece la obra
de Byron es al romanticismo. Las características literarias de esta corriente son:
· Individualismo: las obras expresan la
intimidad del autor y dan una visión
subjetiva de la realidad.
· Rechazo de la realidad: los límites que
el mundo impone les crea un sentimiento de frustración y ante esto reaccionan
mediante la evasión o la rebeldía.
· La evasión: se refugian en la imaginación de mundos fantásticos, de países
exóticos o de épocas pasadas.
· La rebeldía contra el orden establecido y las costumbres convencionales: la
rebeldía política, la defensa de los marginados, etc.
· Defensa de la libertad: es la base de su
pensamiento. Aspiran a expresar los sentimientos, la pasión o lo irracional sin
ataduras ni convenciones. Por esto,
rechazan las reglas neoclásicas.
· La naturaleza: el mundo natural
adquiere importancia y se adapta al esta-

do de animo del autor.
· El nacionalismo: valoran los rasgos
peculiares de su país, como son la historia, las costumbres, las tradiciones y
la lengua.
Al principio de la obra el autor habla de
la infancia de Don Juan, se su familia,
de su relación con Doña Julia y de su huida. Tras la huida, nos cuenta el naufragio del barco y como solo se salva Don
Juan. Tras esto, va a parar a una isla griega en la que recibe ayuda de Haidée y le
esconde hasta que su padre los descubre. Don Juan es vendido como esclavo
y ella muere. Esclavo en Constantinopla, la sultana se encapricha de él y escapa con una esclava. Finalmente los dos
son arrojados al mar.
Se rompe con toda la historia anterior.
Don Juan llega a la corte de la zarina
Catalina II como héroe de guerra. Enfermo por el clima de San Petersburgo, en
enviado como diplomático a Inglaterra.
En esta parte satiriza todo lo relativo al
país y es el centro de tres mujeres: Aurora Raby, Lady Adeline Amundrille y la
duquesa Fitz-Fulke.
En la segunda parte de la obra solo hay
ideas generales y alguna catástrofe o
escándalo para el final del canto XVIII
que está inacabado.
El Don Juan de Byron es inocente, victima y seducido; y se siente profundamente desgraciado ante la imposibilidad de
saciar su sed de absoluto.
Byron con esta obra hace un poema satírico de irregular proceso de composición, pero con resultado coherente y sin
plan concreto previo. Del mismo modo
en que la trama sigue el curso de una
vida inacabada, su estructura tiene una
apariencia desordenada y abierta, como
si el autor hubiera pretendido continuarla hasta el infinito, dejándose llevar por
el libre vuelo de su mente. La obra se
hace mas seria y madura según avanza,
por la propia madurez creativa del autor
y por la influencia de Teresa Guiccioli.
Buena parte de la obra son los recuerdos de la vida sentimental del propio
Byron y de sus propias aventuras.
José Zorrilla estrena en 1844 Don Juan
Tenorio y desde entonces se interpreta
todos los años en España con motiva del
Día de Todos Los Santos. La obra de
Zorrilla pertenece a la corriente romántica y por lo tanto tendrá las mismas
características que Byron (explicado
anteriormente).
El don Juan de Zorrilla nació en la leyenda medieval hecha famosa por Tirso de

Molina, El burlador de Sevilla, durante
el Siglo de Oro. Don Juan es rebelde y
diabólico. Es símbolo de la libertad individual frente a las leyes sociales. Pero
lo diferente de la obra de Zorrilla es que
don Juan encuentra su salvación en el
amor de doña Inés, cuando le pide perdón. Este acto permite una conciliación entre la religión y la imagen romántica del héroe seductor y arrogante.
El marco escénico es Sevilla, a las orillas
del Guadalquivir, 1545, durante el reino
de Carlos V. Es febrero y se celebra el Carnaval, los días antes de la Cuaresma.
Los cuatro primeros actos pasan en una
sola noche. Los demás ocurren cinco
años más tarde, en una sola noche también.
En la época en la que se escribió don
Juan Tenorio el romanticismo estaba en
todo su esplendor en España; por ésta
causa en la obra se pueden apreciar tantas características románticas que la
hacen tener cierto parecido con otros
libros escritos por esta época. Lo que
destaca con mayor facilidad es el escenario de la mayoría de la segunda parte: un cementerio; los cementerios eran
algunos de los lugares preferidos por los
románticos para ambientar acciones, ya
que eran lugares lúgubres, solitarios,
abandonados, con muertos...; y más tarde, la cena en la sepultura de don Gonzalo de Ulloa, toda rodeada de objetos
macabros. Asimismo nos podemos fijar
en la personalidad de don Juan y doña
Inés: don Juan es el típico héroe misterioso, del cual sólo se conoce el nombre
y la fama que tiene (no se sabe de qué
familia es, no se sabe de donde es, etc.);
y doña Inés es el modelo de mujer
romántica, teniendo todas las virtudes
físicas y espirituales que se le otorgaban
a este tipo de mujer. Otra importante
diferencia es la estructuración de la obra,
ya que al ser una mezcla de dos anteriores temas, su estructura no se puede
parecer a algo anterior: es completamente diferente.
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La influencia de los medios
de comunicación en relación al
interés que presenta el alumnado
al estudio de la Física y Química
[María Rocío Benítez García · 52.288.448-H]

Es por todos bien conocido el gran desarrollo hoy día de los medios de comunicación y la facilidad con la que todos podemos acceder a ellos, por tanto dichos
medios tienen un gran atractivo e interés
para nuestros alumnos/as. Los actuales
medios de comunicación son la mayor
fuente de difusión de información y por
tanto de conocimientos que existe. Son
muy abiertos y variados desde los audiovisuales como la televisión, internet,
pasando por la radio hasta llegar a prensa
y revistas especializadas. Todo esto permite que medios como la televisión con tan
amplios contenidos de temas, incluya
entre ellos una gran variedad de programas y documentales de contenido científico, que para el alumno/a es la fuente más
directa, cercana y temprana que provoca
el contacto con la ciencia y por tanto con
la física y química.
Documentales de investigación, desarrollo científico, nuevas tecnologías, etcétera acercan al alumno/a a un mundo desconocido hasta ese entonces para ellos e
impensable tan solo hace treinta años
atrás. La televisión favorece mucho la apertura de mente del alumnado a la hora del
entendimiento de la asignatura de la física y química, un ejemplo claro de ello son
los programas televisivos de gran audiencia que aportan en sus contenidos temas
de carácter científico y experimental, despertando esa curiosidad por lo desconocido y el por qué de las cosas que ayuda a
que el alumno/a decida estudiar dicha
asignatura. Además el gran numero de
documentales de carácter científico que
hoy en día se retransmiten, va favoreciendo ese interés colectivo por la ciencia, que
hace que lo que antes era algo completamente desconocido hoy puede llegar al
publico de forma simple y amena; con lo
que el alumnado tiene la ventaja de que
multitud de temas de los que se trataran
en unas futuras clases no sean completamente nuevos, sino algo que ya se ha conocido o tenido noticias por televisión; aunque bien es cierto que estos documentales, en parte no son fáciles de entender sin

el apoyo y explicación de los padres, proliferan en estos últimos años otros tipos
de programas, que si bien no son documentales, son programas de entretenimiento, que llevan un fuerte contenido
científico y experimental, que hacen que
asociando a un programa muy dinámico
y adaptado al gusto de los adolescente, no
por ello no lleve asociado un fuerte contenido científico, en el que se juega con lo
más práctico de las ciencias para fomentar a la vez la diversión y el aprendizaje, se
asocia experimentos científicos a hechos
de la vida cotidiana, que sorprenden y no
poco al público, favoreciendo ampliamente el gusto por el estudio futuro de una asignatura tan directamente relacionada con

“

adolescentes, y prensa general, cada vez
recogen mas temas directamente relacionados con la ciencia, muchas veces como
algo anecdótico o curioso, pero lo suficiente para levantar la curiosidad de la opinión
pública y con ello a los alumnos, a los que
sorprende y les crea preguntas que quieren satisfacer en sus futuras clases; además que muchos de estos medios en sus
publicaciones de carácter general presentan apartados o secciones exclusivas dedicadas a la ciencia, debido al interés cada
vez más creciente de conocimiento relacionado con estos temas, que a la larga
favorecen muchísimo las ansias de conocimiento de los adolescentes.
Por último destacar que un medio como
la radio, también cada vez emite más programas en los que, aunque son pocos los
claramente especializados en temas científicos, incluye una sección que revela últimos avances científicos, curiosidades
muchas veces relacionadas con hechos
científicos y noticias en las que cada vez
es algo más normal que vaya asociada una
anécdota, descubrimiento, curiosidad,etc
relacionada con la ciencia.
Así pues los medios
de comunicación,
tienen la mayor de
las influencias en
nuestra sociedad
actual, con lo que
de nosotros depende el buen o mal
uso que hagamos
de ellos, para y con nuestros hijos, favoreciendo sus conocimientos en gran medida si se usa de la manera acertada, y siempre y cuando sus contenidos vayan siempre en la dirección de la información y la
ciencia.

La televisión favorece mucho
la apertura de mente del alumnado
a la hora del entendimiento de la
asignatura de la física y química

el tema como física y química.
Además de la televisión, la prensa y revistas son también en gran medida un fuerte medio de difusión científica, claramente las publicaciones especializadas, pero
además en estos últimos años, revistas para
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[Orlando Jesús Carrión Iráizoz · 48.895.595-X]

La diversidad cultural se está convirtiendo en nuestros días en una característica
social de primera magnitud y en uno de
los principales factores que influyen en el
proceso educativo del alumnado, así como
en el trabajo del profesorado. Somos muy
conscientes que nunca ha existido tanta
diversidad en nuestras aulas, y que es probable que nunca exista menos que ahora,
lo que nos obliga, como educadores que
miran al futuro, a replantearnos nuevas
formas de concebir y de desarrollar nuestro trabajo docente. Por ello, desde el proyecto de Fomento de la Lectura, se constituye también en un eje de atención fundamental, la diversidad cultural, social y
personal que presenta el alumnado de los
institutos españoles. Bulgaria, Brasil, Perú,
Rumania, Ecuador,…etc., ya no son sólo
países en un mapa, sino que también forman parte de “nuestro pequeño mundo
escolar”, pues los alumnos de estos países,
a través de la convivencia diaria en las
aulas, no sólo pueden enseñarnos parte
de sus costumbres, su lengua, sino que
además nos permiten acercarnos a otras
realidades y enriquecernos al compartir
sus experiencias.
Buscamos diseñar y aplicar nuevas estrategias y metodologías con el fin de garantizar
a cada alumno la respuesta educativa más
adecuada a sus características personales
y en función de su diversidad cultural.
El trabajo a desarrollar se plantea, también, bajo la perspectiva de las necesidades educativas específicas y especiales así
como en la implicación progresiva de las
minorías sociales y culturales, en el proceso educativo del Instituto, potenciando
de esta manera, el valor de la interculturalidad en sí mismo y el respeto por otros
modos de conocer y concebir la realidad.
Entendemos que el planteamiento actual
de la atención a la diversidad, pasa por una
concepción de escuela inclusiva, que acoge la amplia diversidad del alumnado no
sólo por su procedencia social, nacionalidad, lengua vehicular, o situación familiar,
sino por las características peculiares que
cada alumno presenta a la hora de acercarse a los aprendizajes académicos, y que
ante todo pone de manifiesto como la
heterogeneidad lo impregna todo.
En la Biblioteca, se combina la fórmula
“mágica” del aprendizaje con la diversión;
la lectura con el aprovechamiento de un
tiempo libre “sano”, el desarrollo personal
junto a los otros, con la creatividad y la
cooperación. Pero a pesar de la calidad de
todos estos ingredientes, el resultado final

Actividades para el desarrollo
de la lectura adaptadas para
los alumnos con Necesidades
Educativas Especiales
sólo es posible porque las Bibliotecas están
hechas esencialmente de palabras y de
imaginación. Y con la imaginación, podemos estar allá donde nunca nos han llevado, y sentir muy, pero que muy cerca,
cómo piensan y sienten gentes de otros
lugares y países y aprovechar la palabra,
para sentirnos más cerca de los otros.
En definitiva, consideramos que la Biblioteca, trasciende el espacio y encierra una
filosofía: frente a una sociedad utilitarista defiende la gratuidad de la palabra y la
imaginación; frente a la imposición, la participación y el protagonismo; frente a los
“jóvenes” de diseño, el joven libre y creativo, y frente a la inmovilidad, la dinamizar los ámbitos juvenil y familiar, que favorezcan la participación de la vida comunitaria en el centro educativo.
Por eso, la Biblioteca es una cuestión de
principios, entre los que el derecho y la
defensa de la palabra, la diversidad y la
imaginación ocupan un lugar central.
“La Biblioteca como espacio de conocimiento, convivencia y aprendizaje en la diversidad y desde la diversidad”

Perseguimos incitar desde la biblioteca la
creación de un espacio que integre a todos
y todas los que forman una Comunidad
Educativa cada vez más diversa y heterogénea, con la riqueza que eso conlleva.
Es preciso buscar que todas las actividades que surjan dentro de ella, no sean simplemente una cadena de actividades sin
más, sino que lo que pretendemos es tejer
una red de actividades bajo un mismo hilo
conductor, que en este caso es la interculturalidad, como piedra angular para enfocar la diversidad de nuestras Aulas.
Así mismo, el espacio de la Biblioteca además de favorecer el trabajo en grupo, la
creatividad, el estudio, el intercambio de
convivencias, la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, permite el
desarrollo de actividades conjuntas entre
familias, profesorado y alumnado, y la convivencia entre diferentes culturas.
Los destinatarios de este plan sería la práctica totalidad de la comunidad educativa:

“

El planteamiento de
la atención a la diversidad
pasa por una concepción
de escuela inclusiva que
acoge la amplia
diversidad del alumnado

-Alumnado: los alumnos serán a un mismo tiempo receptores y protagonistas de
las actividades. Participarán en actividades tales como: Aula de Estudio, que además del seguimiento escolar, engloba una
segunda parte de Educación en Valores,
utilizando la Biblioteca como recurso de
apoyo a los aprendizajes. Además, el alumnado realizará las actividades de semanas
interculturales, exposiciones, intercambios con otros Centros, etc.
-Familias: los padres serán otro de los destinatarios de este proyecto, pues se pretende que sientan la Biblioteca como un
espacio propio y a través de las actividades que se programen, sientan más cerca
del Centro escolar y se impliquen más en
el proceso de enseñanza-aprendizaje de
sus hijos. Además, se buscara y propiciará la convivencia entre los padres de alumnos inmigrantes con el resto de padres.
-Profesores: evidentemente, su participación va por partida doble, al ser por un lado
los que se encarguen de realizar algunas
de las actividades propuestas y por otro
lado, participantes en otras actividades.
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Siempre que se empieza a estudiar química, la primera pregunta que surge en todos
los grupos es la misma: ¿y esto para qué
sirve? Lo que sería conveniente en una primera instancia es que los alumnos y alumnas comprendan el significado, el origen
y la evolución de la ciencia hasta llegar a
la actualidad. De esta forma el alumnado
va tomando interés y va adquiriendo una
perspectiva más amplia, comprendiendo
así mejor el porqué del estudio de la química y cuanto le atañe en la forma de vida
que conocemos hoy en día.
Desde los inicios de la humanidad el estudio de la naturaleza y sus transformaciones, ha sido una de las preocupaciones
más importantes del hombre.
Los egipcios y babilonios ya hacían uso de
la ciencia, de una forma material y puramente comercial, como ejemplo tenemos
la fabricación de espejos, mantenían en
estricto secreto los medios de obtención
de tales objetos sin mantener ningún tipo
de interés en la creación de leyes ni teorías que explicasen el por qué. Se basaban
más en el interés puramente material que
en el cognoscitivo.
Fueron los griegos los que se preocuparon
por buscar el por qué de las cosas e intentaron encontrar las leyes y teorías que cumplieran con los procesos observados por
medio de la observación y la experimentación. Pero tenían grandes limitaciones
sobre todo religiosas y muchas supersticiones que impedían la evolución científica, debido a que le daban gran importancia a las impresiones particulares. Aún así
alcanzaron grandes logros para la ciencia.
En esta época vivió Tales, Pitágoras, Empédocles, Aristóteles,…los cuales fueron
capaces de realizar grandes avances en
matemáticas, astronomía, creando la base
de muchas de las teorías actuales.
Fue con Alejandro Magno, muy influenciado por Aristóteles que fue su tutor
durante la adolescencia, donde la ciencia
alcanza un nuevo nivel, pasando de la ciencia especulativa a la observación sistemática, llegándose a la creación de métodos.
Esta época fue muy fructífera, Euclides
escribió “los elementos”, Arquímedes desarrolló la hidrostática, Ptolomeo describe
el movimiento de los cuerpos celestes en
su obra “Almagesto”, la cual se mantuvo en
vigor hasta Copérnico, y un largo etcétera
de libre pensadores que dieron un paso
más para llegar a lo que hoy realmente
conocemos como química.
No es hasta bien entrado el siglo XVI y XVII,
cuando a partir estudios de alquimia de la

El estudio de la química y el
reflejo en la sociedad actual

época, realizados por científicos de este
periodo, hace que se vayan asentando las
bases de la ciencia química, y es con Robert
Boyle cuando por primera vez se recogen
los principios básicos de la química, es a
partir del siglo XVIII cuando la química
adquiere las características de una ciencia
experimental, los métodos de medición y
experimentación desarrollados darán lugar
a la química moderna.

“

los diversos estudiosos que durante siglos
han ido desarrollando hasta nuestros días,
para que seamos capaces de seguir hacia
delante, pero con una base en la que asentarnos, podremos crear futuros científicos,
que se harán preguntas y prestaran la
importancia tan necesaria, como que el
futuro y desarrollo de la humanidad pasa
por un apoyo completo y necesario en las
ciencias como es la química.
Algo tan banal
para nosotros como es un paseo en
coche (sería imposible sin el combustible, el cual conlleva un proceso químico evolucionado
durante años), el
simple hecho de pintar una casa (la evolución de la pintura sintética es algo exclusivo de nuestros días) o encender un ordenador portátil (toda la tecnología asociada a
la comunicación en la actualidad tiene la
base en el gran avance de los procesos químicos) sería impensable tan solo cien años
atrás.
Con lo cual el estudio de la química es algo
fundamental en el conocimiento del alumnado, todo lo que nos rodea es pura química y el futuro desarrollo de la civilización a
la que pertenecemos dependerá de dicho
conocimiento y la capacidad de desarrollo
por parte de las futuras generaciones.

Todo lo que nos rodea es pura
química y el futuro desarrollo de la
civilización a la que pertenecemos
dependerá de dicho conocimiento

Solo el hecho de que el alumnado sea capaz de apreciar lo necesario y fundamental que es la química, en todos los aspectos de la vida cotidiana, así como la evolución desde los orígenes de los tiempos a
nuestros días de esta ciencia, podrá despertar el interés de los alumnos/as sin generar la pregunta de ¿y esto para qué sirve?
Cuando sean capaces de ser conscientes
de cuantas preguntas se ha generado el ser
humano para llegar al conocimiento que
hoy tenemos, el por qué de la evolución
de cuanto hoy conocemos (o creemos
conocer), y cuan afortunados somos de
poder aprovechar los conocimientos de
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Organización de la respuesta
educativa de los alumnos con
deficiencia motora
[Yolanda Fernández Ruiz · 53.37.3166-X]

La respuesta educativa del alumnado con
discapacidad motora se organiza del
siguiente modo:
1. Se realiza la evaluación de las necesidades educativas especiales de cada alumno, considerando cada caso individualmente. Este paso comprende: la evaluación psicopedagógica, la evaluación de las
competencias curriculares y el informe de
evaluación psicopedagógica.
2. Se procede a la escolarización en las condiciones más normalizadas posibles, procurando que las necesidades educativas
especiales puedan ser debidamente atendidas. En este momento se emite el dictamen de escolarización y en él se determina la modalidad de escolarización más
adecuada, los apoyos y los recursos necesarios.
3. Se concretan las medidas educativas, los
apoyos y los recursos para su enseñanza y
aprendizaje.
4. Se establece un compromiso de coordinación del profesorado y de los profesionales que han de intervenir con el alumno.
Es importante destacar la importancia de
la atención temprana, que se dará antes
de la escolarización, la LEA dice en su Art.
114.1 que “La administración de la Junta
de Andalucía establecerá el conjunto de
actuaciones dirigidas a la población infantil de cero a seis años, a sus familias y al
entorno con la finalidad de prevenir, detectar e intervenir de forma precoz sobre cualquier trastorno en su desarrollo o riesgo
de padecerlo.” Podemos decir, que es
imprescindible que los niños con discapacidad motora reciban una estimulación o
atención temprana para poder desarrollar
al máximo sus capacidades.
Evaluación de las necesidades educativas

El primer paso en la organización de la respuesta educativa sería realizar la evaluación
psicopedagógica del alumno/a, con esto, se
analizan los factores de índole personal y
contextual, familiar o escolar, que inciden
en el proceso de enseñanza aprendizaje para
planificar con la mayor garantía.
El siguiente paso sería realizar la evaluación de las competencias curriculares del
alumno/a, consiste en conocer dónde está
situado el alumno/a en relación a los obje-

tivos y contenidos escolares. Se trata de
determinar lo que es capaz de hacer en los
diferentes ámbitos o áreas del currículo
ordinario. Y tras esta evaluación se realizará el informe de evaluación psicopedagógica, este informe forma parte del expediente del alumno/a y en él se recoge su
situación educativa actual, se concretan
sus necesidades educativas y se señalan
las directrices de la adaptación curricular
y el tipo de ayuda que necesita durante su
escolarización.
Escolarización

Tras la realización de la evaluación de las
necesidades educativas especiales, el paso
siguiente es seleccionar la modalidad de
escolarización más adecuada. Es un proceso de toma de decisiones que se apoya
en la información obtenida y en la opinión
que la familia manifiesta. Primero se realiza el dictamen de escolarización que es
un informe que está fundamentado en la
evaluación psicopedagógica en el que se
determinan las necesidades educativas
especiales y se concreta la propuesta de
modalidad de escolarización y la propuesta de las ayudas, los apoyos y las adaptaciones que cada alumno/a requiera.
Las modalidades de escolarización que
existen son las siguientes:
-Escolarización en centros ordinarios, que
puede ser integrado en un aula ordinaria
con apoyos en períodos variables, o en un
aula de educación especial.
-Escolarización en centros específicos de
educación especial.

-Escolarización en centros específicos de
educación especial especializados en discapacidad motriz.
Atención educativa especializada

A la hora de concretar la respuesta educativa para este alumnado, es muy importante conocer cuáles son los recursos personales que se requerirán para una intervención adecuada. Los recursos especializados que pueden necesitar son:
-Maestros/as de pedagogía terapéutica
-Maestros/as de audición y lenguaje.
-Monitores de educación especial.
-Equipos especializados en la atención al
alumnado con discapacidad motriz.
La familia

La escuela actual tiene el importante papel
de fomentar la colaboración con la familia para proporcionarles el apoyo necesario para superar las dificultades, orientándolos sobre cómo actuar en el hogar para
mejorar las posibilidades de aprendizaje:
se trata de que acepten a su hijo como es,
favoreciendo así su autoconcepto y una
imagen positiva. Es preciso que se eviten
actitudes poco saludables “psicológicamente” como el desánimo, la desmotivación y el desaliento. La familia es, sin lugar
a dudas, la que nos proporciona información de primera mano y la que posibilita
la generalización de esos aprendizajes que
tienen lugar en la escuela.
Bibliografía
Guía para la atención educativa de los alumnos
y alumnas con discapacidad motora de la Junta
de Andalucía.
MARTIN BETANZOS, J (2007); Guía para la evaluación, orientación y atención a los alumnos discapacitados motoricos en centros ordinarios.
GARCIA PRIET, A (2004); Niños y niñas con parálisis cerebral.

Didáctica571
número 32 << ae

[Rosana Ruiz Mairén · 47.501.044-H]

El informe Warnock (1978) supuso un cambio relevante para la educación cuando
exponía que la educación debe ser la misma para todo el alumnado, con la única
diferencia de que para conseguir los mismos objetivos, el sistema educativo deberá poner en marcha una serie de medidas
diversas, adaptadas cada uno/a de los/as
alumnos/as. De esta forma nace un nuevo concepto de necesidades educativas
especiales. Anteriormente las diferencias
hacían más hincapié en el/la alumno/a,
en el déficit y desde este momento se centran más en las medidas a poner en juego
por el sistema educativo.
A partir de la promulgación de la L.O.G.S.E
(1990) aparece la “necesidad de un currículum en el cual la flexibilidad, la apertura, la autonomía y la adecuación se configuran como los aspectos definitorios del
mismos” (Torres González, 1999: 124). Para
Marchesi y Martín (1998, 220), “el objetivo principal no es ya hacer posible que los
alumnos “diferentes” accedan al currículo establecido para la mayoría de los mismos, sino volver a pensar el currículo para
asegurar una mayor igualdad entre todos
ellos y el respeto a sus características propias”. Por todo ello se hace referencia a un
currículo comprensivo, el cual debe ser:
· Flexible: para proporcionas las ayudas
pedagógicas necesarias ajustadas a la
diversidad del alumnado.
· Abierto: para tener en cuenta los aspectos referentes al contexto del alumnado.
Muñoz y Maruny (1993:13) señalan “El
principal problema para desarrollar una
pedagogía de la diversidad no son tanto
los instrumentos didácticos necesarios,
como las convicciones sociales, culturales
y pedagógicas del profesarado, alumnado
y los mismos padres y madres”.
Medidas de atención a la diversidad
Generales

-Tutoría y Orientación: Tanto una como otra
son llevadas a cabo por los docentes, se trata de un seguimiento personalizado de todo
el alumnado asegurando la correcta integración del alumnado en el centro y de que
se desarrolle de forma integral a través de
aprendizajes funcionales para la vida.
-Refuerzo educativo: Supone una medida
habitual y el menos grado de modificación
curricular, sería un reforzamiento del currículum ordinario y sin modificar. Esta medida se usa para evitar que se haya que poner
en marcha medidas de mayor significatividad como las adaptaciones.
-Optatividad/opcionalidad (E.S.O.): Según

Diferentes medidas de
atención a la diversidad
el III Congreso “La Atención a la Diversidad en el Sistema Educativo” (Universidad
de Salamanca. Instituto Universitario de
Integración en la Comunidad, INICO).
Esta medida atiende a los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria. Según Álvarez y Soler (1996:99), “la Optatividad permite enriquecer y equilibrar el currículum,
dando cabida a capacidades múltiples y
situaciones diversas de los alumnos”. Es
decir, hay una serie de materias que los
Centros pueden ofrecer con fines diversos:
-Alcanzar los objetivos de etapa por vías
diferentes mediante contenidos distintos
a los presciptivos propios de las materias
básicas.
-Ampliar las materias básicas; es el caso
de la segunda lengua extanjera, de oferta
obligatoria.
-Desarrollar algunas capacidades relacionadas con algún área, sin reducirse a dar
“más de lo mismo”, sino desde perspectivas diferentes.
-Realizar actividades que orienten la elección de los estudios posteriores y el paso
a la vida activa.
El Centro debe ofertar estas materias, para
que cada alumno seleccione las que prefiera en función de sus intereses o necesidades.
El porcentaje de tiempo para la optatividad crece a medida que avanzan los cursos de la Educación Secundaria. Resulta
importante porque permite tanto ampliar
o diversificar aprendizajes para el alumnado con superdotación (que podría cursar materias específicas o programas de
enriquecimiento diseñados al efecto), o
reforzar áreas o materias, con talleres específicos, al alumnado que precise este apoyo para alcanzar los objetivos de la educación obligatoria.
Específicas

-Permanencia un año más en un ciclo o
en un curso: Esta decisión debe ser tomada por el equipo docente, coordinado por
el tutor, se decidirá en función de si el/la
alumno/a ha adquirido el nivel de Competencias Básicas adecuado para la etapa
educativa que se encuentre y las implicaciones que ello tiene.
-Reducción de un año académico: En Educación Primaria y Secundaria podrá reducirse un año la escolarización cuando en

la evaluación psicopedagógica, acreditada la sobredotación intelectual del alumno, se prevea que dicha medida es adecuada para el desarrollo de su equilibrio personal y de su socialización y que globalmente tiene adquiridos los objetivos del
ciclo que le corresponde cursar. No podrán
acogerse a este apartado aquello alumnos
que hayan anticipado el inicio de su escolarización obligatoria en un año. (Art. 4. 2
y 4.3. de la Orden del MEC de 24 de abril
de 1996. BOE 3-5-96).
-Adaptaciones curriculares:
*Adaptaciones de centro: adecuación del
currículo oficial a las características propias de cada centro.
*Adaptaciones de aula: adecuación de la
programación de ciclo a las características
y necesidades concretas de cada grupo de
alumnos.
*Adaptaciones individuales: modificaciones que se realizaran en la programación
de aula para dar respuesta a las necesidades educativas especiales de cada alumno
concreto.
Adaptaciones Curriculares Individualizadas
Si nos centramos en la respuesta a las necesidades educativas especiales que en cualquier momento puede experimentar un
alumno, estamos hablando de las adaptaciones curriculares individualizadas, “como
un conjunto de decisiones, modificaciones y cambios en el proyecto curricular y
en la programación de aula, que se realizan para responder a las necesidades educativas especiales de los alumnos, resultado de la reflexión conjunta entre los distintos profesionales que diseñan, ponen
en práctica y evalúan el proceso educativo global de este alumno resultado de la
reflexión conjunta entre los distintos profesionales que diseñan, ponen en práctica y evalúan el proceso educativo global
de este alumno” (Muntaner y Roselló, 1997:
267).
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Objetivos de la ESO
establecidos por la LOGSE y la LOE
¿Contradicción o complementariedad?
[Rosana Ruiz Mairén · 47.501.044-H]

Diferencias más visibles entre las dos Leyes
Orgánicas

Con respecto a la LOGSE (1990), la LOE
(2006) supone:
· Lenguaje más claro y sencillo.
· Se habla de materias y no de áreas.
· Desaparece la división de los contenidos.
· Los contenidos conceptuales no se repiten, se abordan
desde la actualidad y
son más concretos.
· Novedad: competencias básicas.
· No hay ciclos, los tres primeros niveles
son de carácter común y el 4.º curso con
carácter orientador, terminal y preparatorio para futuros estudios.
· La obligatoriedad de la lectura.
· Uso de las nuevas tecnologías.
Diferencias curriculares
El art.4 de la LOGSE define “a los efectos
que dispone esta ley, se entiende por currículo el conjunto de objetivos, contenidos,
métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada uno de los niveles, etapas,
ciclos, grados y modalidades del sistema
educativo que regulan la práctica docente”.
Por otro lado, implica en la enseñanza:
· Establecer unos objetivos comunes que
se deben cumplir.
· Desarrollar un currículum abierto y flexible, adaptable para cada comunidad
autónoma.
· El profesorado no se presenta como un
mero elemento intermediario o ejecutor
de las propuestas curriculares sino como
sujeto activo de la actividad.
· El profesorado debe ser orientado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
· La optatividad se presenta como una
medida de atención a la diversidad de intereses del alumnado.
· Los docentes deben educar al alumnado
para que ejerzan una ciudadanía activa.
· Son los mismos los que deben procurar
la educación integral del alumnado.
Sobre el currículo escolar:
· Debe contener objetivos, contenidos,
principios metodológicos y criterios de
evaluación.
· Debe responder a las siguientes preguntas: ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar y cómo
evaluar? ¿Qué evaluar? ¿Cuándo enseñar?
¿Cuándo evaluar?
· El currículo incluye tanto el proyecto

como su puesta en práctica. Es decir, primero hay un diseño del currículo y después un desarrollo.
· Es necesario que exista una propuesta
curricular común para todo el país, con
objetivos accesibles.
· Su carácter flexible permitirá respetar el
pluralismo cultural y adecuarlo al contexto socioeconómico.
Sin embardo la L.O.E, se fundamenta bajo
los siguientes principios:
· Calidad de la educación para todo el
alumnado.
· Equidad que garantice la igualdad de
oportunidades.
· Transmisión y efectividad de valores que
favorezcan la libertad, responsabilidad, tolerancia, igualdad, respeto y la justicia, etc.

España se sitúa en el puesto
26 en desarrollo educativo,
por debajo de casi todos los
países de la Unión Europea
El principal objetivo es mejorar la calidad
de la educación en España. Actualmente,
España se sitúa en el puesto 26 en desarrollo educativo, por debajo de casi todos los
países de la Unión Europea, según el informe “Educación para todos” elaborado por
la Unesco. Estos informes dan el resultado de los últimos diez años.
En lo que se refiere al currículo, una de las
novedades de la Ley consiste en situar la
preocupación por la educación para la ciudadanía en un lugar muy destacado del
conjunto de las actividades educativas y
en la introducción de unos nuevos contenidos referidos a esta educación que, con
diferentes denominaciones, de acuerdo
con la naturaleza de los contenidos y las
edades de los alumnos, se impartirá en
algunos cursos de la educación primaria,
secundaria obligatoria y bachillerato. (…)
La nueva materia permitirá profundizar
en algunos aspectos relativos a nuestra
vida en común, contribuyendo a formar a
los nuevos ciudadanos.
Con la puesta en vigor de la Ley Orgánica
de Educación (Ley 2/2006 L.O.E) el nuevo horizonte de trabajo de toda la comunidad docente y la comunidad educativa

en general es que el alumnado consiga
desarrollar las Competencias Básicas (a
partir de ahora CCBB).
El objetivo final al terminar la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria (a partir de ahora E.S.O) es que todo el alumnado, independientemente de las circunstancias sociales, personales, culturales,
etc., que les rodeen, haya conseguido desarrollarlas con éxito.
En el presente artículo vamos a ofrecer en
primer lugar una definición de las ocho
CCBB, en segundo lugar vamos a exponer
una serie de consideraciones generales a
tener en cuenta y para finalizar, vamos a
especificar algunos criterios para la evaluación de dichas competencias.
En la LOE se definen como: Son aquellas
que todas las personas precisan para su
realización y desarrollo personal, así como
para la ciudadanía activa, la inclusión
social y el empleo. Suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, actitudes, valores éticos, emociones y otros componentes
sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una
acción eficaz.
Las CCBB 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.
· Autonomía e iniciativa personal
Por tanto se puede concluir que la LOGSE
supuso un avance educativo de incalculable valor que ha sido completado por la
más reciente LOE así que es necesario, no
solo en la práctica, que se haga práctica la
LOE y para ello se necesita de personal cualificado para hacerlo.
Para cualificar al personal docente, a la vez,
se necesita del reciclaje y de la continua
formación del profesorado.
Legislación
Ley Orgánica de 3 de Octubre de 1990 (LOGSE).
Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo (LOE).
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Consecuencias del uso de
fertilizantes y herbicidas
[María del Pilar Muñoz López · 30.962.926-G]

El incremento de la producción agraria ha
hecho explotar nuevas superficies de
implantación con novedosas técnicas de
cultivo que combinan el empleo de productos fitosanitarios de alto poder biocida con otros fertilizantes. A sus indudables efectos positivos se unen otros claramente negativos, tanto a corto como a
medio plazo.
En primer lugar voy a aclarar algunos conceptos, por ello paso a definir alguno de
estos productos:
· Los plaguicidas son sustancias químicas
destinadas a matar, repeler, atraer, regular o interrumpir el crecimiento de seres
vivos considerados plagas. Los pesticidas
no son necesariamente venenos, pero pueden ser tóxicos.
· Un herbicida es un producto fitosanitario utilizado para matar plantas indeseadas. Los herbicidas selectivos matan ciertos objetivos, mientras preservan la cosecha relativamente indemne.
· Un fertilizante, es la sustancia o mezcla
química natural o sintética utilizada para
enriquecer el suelo y favorecer el crecimiento vegetal. Dentro de los fertilizantes
usados convencionalmente en la agricultura, en el caso español destacan ampliamente los nitrogenados, a través de los productos de degradación que generan, fundamentalmente nitratos.
Una vez definidos, me extiendo en la denominación genérica de plaguicidas, en ella
se recoge una amplia gama de productos
entre los que se incluyen:
· Plaguicidas de uso fitosanitario: los usados en el ámbito de la sanidad vegetal, así
como los destinados a combatir malezas
u otros organismos indeseables en las áreas cultivadas.
· Plaguicidas de uso ganadero: destinados
a su uso en el entorno de los animales o
de las actividades estrechamente relacionados con su explotación.
· Plaguicidas de uso alimentario: destinados al tratamiento externo de los transformados vegetales, de los productos de origen animal y sus envases, así como los destinados al tratamiento de locales, industrias y maquinaria, relacionados con la
industria alimentaria.
· Plaguicidas de uso ambiental, destinados a ser usados en las operaciones de des-

infección, desinsectación y desratización,
en locales públicos y privados, establecimientos fijos o móviles, medios de transporte y sus instalaciones.
La especialización de las producciones
supone, regímenes de monocultivo, con
empleo de especies sumamente concretas, lo que disminuye y favorece el empobrecimiento del suelo en cuanto a nutrientes y la propagación de plagas obligando
a un mayor uso de plaguicidas y fertilizantes, esto se denomina contaminación
agraria difusa acrecentándose en zonas
de regadío y humedales. Esta contaminación ataca de la siguiente manera:
· En la atmósfera, los plaguicidas puede
dispersarse hasta en un 40 % del volumen
a aplicar en función del sistema de aplicación, la temperatura ambiente y régimen
de vientos. Sus efectos tóxicos sobre los
medios biológicos se acumulan, agravándose por su carácter acumulativo y de alta
persistencia.
· En el suelo, los fertilizantes acumulan
productos de alta persistencia como N, P
y metales pesados y alcanzan niveles de
elevada toxicidad con alta capacidad de
eutrofización de las aguas, impidiendo los
fenómenos de autodepuración e invalidándola tanto como hábitat como para
cualquier empleo económico.
La utilización de estos productos reviste
una serie de riesgos añadidos, en primer
lugar para el propio aplicador de los productos, que alcanzaría su máxima expresión en el supuesto de los fitosanitarios,
para el medio ambiente por su difusión
directa y/o diferida, a través de la propia
aplicación y para los consumidores de los
productos vegetales tratados, tanto bajo
su forma químicamente activa como de
sus metabolitos, productos de reacción
y/o interacción.
Los contaminantes orgánicos persistentes
(COPs) son un conjunto de productos químicos o mezclas de los mismos, de origen
natural y, sobre todo, antropogénico que
persisten en la naturaleza por un tiempo
prolongado de tiempo y que mayoritariamente son derivados del Cloro desencadenando alteraciones de la homeostasis o
metabólicas en los organismos. Los COPs
presentan una serie de características
comunes:
-Poseen alta capacidad tóxica, de carácter

crónico, posible origen de múltiples patologías que oscilan desde alteraciones del
comportamiento a procesos oncológicos
-Son sumamente estables al tener baja biodegradabilidad, por lo que se da alta acumulación en las zonas en que se generan
y las limítrofes
-Bioacumulativos, de alta concentración
en los organismos dada su alta solubilidad
en las grasas corporales.
-Semivolátiles determina su posible dispersión hasta zonas muy alejadas de las
de generación/acumulación, a través del
aire y/o corrientes de agua.

Ha sido necesario tomar
º
medidas para autorizar el
empleo de estas sustancias
En consecuencia, por sus efectos dañinos
y ante la imposibilidad de prescindir de su
empleo, ha sido necesario tomar una serie
de medidas para autorizar el uso de estas
sustancias evaluando previamente los efectos colaterales y residuales, así se reducen
las cantidades aplicadas, restringiendo su
uso a momentos concretos de los ciclos
productivos y desechar para el consumo
aquellos productos que rebasen los límites considerados como admisibles. Existe
una potenciación de sistemas productivos
alternativos, con empleo mínimo de fertilizantes y/o plaguicidas, de los que revisten especial actualidad la agricultura ecológica y la lucha integrada. Se ha necesitado regular su uso a través de la correspondiente normativa legal, enfocada a
establecer qué sustancias pueden utilizarse, con carácter profiláctico-terapéutico o
estimulante de las producciones así como
desinfectantes-desinsectantes y en qué
condiciones deber ser usadas, qué sustancias deben prohibirse bajo cualquier circunstancia y los mecanismos de comprobación de las especificaciones anteriores.
Bibliografía y webgrafía
Disposiciones vigentes en materia de utilización
de productos fitosanitarios establecidos por el RD
2163/94 y la Ley 43/02 (de Sanidad Vegetal).
Plaguicidas organofosforados (II): toxicodinamia
y control biológico. Fichas del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el trabajo.
BLANCO GALDOS, OSCAR: Uso y abuso de los
agroquímicos. Medio ambiente 23, 1987.
BONILLA, ALEXANDER: Los plaguicidas y la dependencia tecnológica: Un peligro permanente. Media
ambiente 23, 1987.
www.wikipedia.org
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Importancia de los deportes
alternativos en las clases de
Educación Física
[Antonio Luis Cabo López · 27.395.138-E]

Son muy evidentes los profundos y vertiginosos cambios que se están produciendo
en todos los ámbitos de la sociedad. El
deporte y la actividad física, como actividades sociales reconocidas, no escapan a
esta evolución y transformación. Resulta
por ello indispensable que todos los profesionales de la actividad física y el deporte
afronten esta etapa sin renegar de lo que ya
existe, buscando nuevos objetivos y contenidos que permitan dar el mayor número
de posibilidades al máximo de personas.
En la Educación Física, a esta área, 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
docente de esta materia y como consecuencia un mayor enriquecimiento en la
formación de los alumnos.
Para Devís y Peiró (1992) la enseñanza de
los juegos deportivos en las clases de educación física ha sufrido muy pocos avances en las últimas décadas, las escuelas
mantienen en su currículum año tras año
los mismos deportes típicos. El objetivo
que pretende este artículo es dar a conocer al profesor de Educación Física las posibilidades que le ofrecen los juegos y deportes no convencionales, denominados
“alternativos”, en su práctica diaria para el
desarrollo integral de los alumnos.
Hay que reconocer que estos contenidos,
aún teniendo un gran potencial, no son
empleados con asiduidad por la mayoría
de los docentes, limitándose, en ocasiones,
a su aplicación en alguna que otra unidad
didáctica. Su utilización por norma y la
explotación de todas sus posibilidades dentro de las programaciones, bien como juego, bien como deporte, bien como ejercicio queda todavía algo lejos de la realidad

educativa de nuestro país. Su introducción
en el ámbito escolar y más concretamente
en el área de educación física está sobradamente justificada pues ofrecen numerosas
posibilidades educativas, recreativas, de
ejercicio y diversión con respecto a las actividades rutinarias, repetitivas, poco motivadoras y nada recreativas de los juegos y
deportes convencionales o tradicionales.
Propuesta de estas actividades en el área
de Educación Física
Según Arráez (1995), argumenta una serie
de razones entre las que destacan:
· Se pueden practicar en el medio escolar,
por escasas e inadecuadas que sean las instalaciones ya que permiten fácilmente la
improvisación de las mismas.
· Presentan un fácil aprendizaje desde su
iniciación. Son habilidades sencillas que
provocan de inmediato el paso a una situación real de juego. Para Ruiz (1991), estos
deportes posibilitan algo importantísimo
en todo aprendizaje como es que los alumnos pasen pronto a situaciones reales de
juego, en las que además de perfeccionar,
se divierten, para su evaluación los alumnos/as parten de cero.
· Se pueden practicar sin distinción de sexo
o edades, ya que el nivel de todo el grupo
suele ser bastante homogéneo siendo la
coeducación uno de los valores a destacar
en el empleo de estos contenidos.
· Se pueden practicar sin tener en cuenta
el nivel de destreza de cada participante,
al menos en la fase de iniciación, sobre
todo, si se elimina el elemento competitivo. En este sentido podemos añadir que el
hecho de que se requieran pequeños niveles de destreza supone que el trabajo de
los alumno/as sea más rentable ya que la
tasa de tiempo útil es una realidad garantizando una actividad permanente durante el tiempo destinado a tal fin.
· Su intensidad es moderada, se valora más
la dimensión cooperativa que la competitiva.
· Supone una mayor y mejor participación
del alumno/a que adquiere un papel más
activo e investigador con respecto a actividades más convencionales. Supone, por
tanto, una perspectiva de la actividad físi-

ca más abierta y menos excluyente, en la
que no hay tanta tensión, percibimos
menos agresividad y el resultado no es tan
importante.
· Lo asequible de los materiales, por su economía o por la posibilidad de fabricación
casera. Adquirir palas, volantes, indiacas,
sticks o bolas no resulta un desembolso
excesivo para los departamentos de educación física de los centros escolares.
· Permite un mayor sentido crítico y capacidad de descubrimiento por parte del
alumno lo que implica una mayor comprensión de su cuerpo, un mejor conocimiento de sus capacidades y una búsqueda más eficaz de soluciones ante los problemas que se les plantean.
· Las actividades recomendables son aquellas que implican una constante búsqueda, la introspección y la interacción con el
entorno como elementos fundamentales
del proceso metodológico, siendo a través
de esta búsqueda como el alumno descubrirá diferentes formas de expresión corporal, múltiples conexiones lingüísticas,
diferentes motivos y formas lúdicas, etc.
· Mejora, de forma general, las relaciones
interpersonales, el compañerismo y el trabajo en grupo. Pueden existir transferencias positivas hacia deportes colectivos
convencionales como el balonmano,
baloncesto, rugby o fútbol debido al desarrollo de capacidades como la coordinación óculo - manual y dinámico general,
la percepción espacio - temporal, la precisión o la velocidad de reacción.
Torres y otros (1994) plantean que los Juegos y Deportes alternativos podían emplearse: Como medio educativo en las clases
dentro de las actividades de recreación y
tiempo libre, en programas de animación
deportiva, en programas de mantenimiento físico y en clases de mantenimiento de
la tercera edad.
Como objetivos podemos destacar:

· Incentivar y desarrollar la creatividad para
reciclar y utilizar todo tipo de material de
nuestro entorno en las clases de Educación Física.
· Investigar y realizar actividades que no
son habituales con material convencional.
Sacar el máximo provecho posible al material del que dispongamos.
· Descubrir en materiales convencionales
no específicos de Educación Física nuevas
posibilidades de uso.
· Aportar al área de Educación física situaciones motrices novedosas y actividades
lúdicas y educativas enriquecedoras.
· Dar a conocer al profesor de Educación
Física las posibilidades que le ofrecen los
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juegos y deportes no convencionales en
su práctica diaria para el desarrollo integral de los alumnos.
· Mediante el trabajo de grupos y equipos
se debe fomentar la cooperación y cooperación - oposición sin que esto signifique
realizar competiciones por norma sino una
búsqueda de colaboración por parte de los
participantes asumiendo los roles específicos del juego en cada momento, así como
el conocimiento y aceptación de sus posibilidades y limitaciones y las de los demás.
Clasificación de los juegos y deportes
alternativos
Esta clasificación ha sido realizada por Ruiz
(1991) y diferencia cinco categorías:

riales plásticos hacia los años 50 y la posibilidad de poder fabricar discos que no se
rompieran al caer al suelo o al golpear una
pared, recibe un gran impulso esta actividad que hasta entonces había sido simplemente de tipo lúdico. Actualmente los discos voladores se fabrican de polipropileno de alta calidad aunque también en otros
plásticos inferiores. Presenta una gran versatilidad de uso pudiendo ser utilizado
indistintamente para lanzamientos de distancia, precisión, estilo libre y ultimate.
Su uso es lanzar el disco volador a distancia, a otro compañero, donde éste lo recoge y lo vuelve a lanzar. Es un juego donde
se tira, se corre y se recoge, para ver la precisión de los alumnos en el lanzamiento.

Juegos y deportes colectivos

Ultimate Frisbee

· Frisbee
·Balonkorf
· Floorball
· Indiaca - equipos
· Fun-ball
· Globos y balones gigantes

Es un deporte competitivo sin contacto
entre jugadores que es jugado en equipos
con un disco volador de 175 gramos. El
objetivo de este juego es anotar puntos
haciendo pases con el disco entre los jugadores hasta llegar a la zona de anotación
del otro equipo, similar a como lo hacen
en la zona de anotación en Fútbol Americano o en el Rugby. Los jugadores no pueden correr mientras tengan el disco en las
manos. El Ultimate es distinguido por su
principio del “Espíritu de Juego” o Principio del juego justo, su alto rendimiento, y
la alegría del juego. El ganador de un partido es quien anota una mayor cantidad de
puntos en un tiempo determinado o el que
anote cierto número de goles más rápido.
Es jugado por 2 equipos de 7 jugadores cada
uno. En partidos informales, el número de
jugadores puede variar dependiendo del
tipo de juego. No hay un límite en el número de sustituciones, pero solo se pueden
hacer cuando alguno de los 2 equipos anote un punto. Balones y globos gigantes.
Nos ofrecen situaciones de juego y ejercicios que no se pueden dar con pelotas y
globos normales. Como materiales contamos con globos gigantes, que al igual que
los globos que utilizan los niños son hinchables y muchos más grandes, suelen ir
desde un diámetro de 55 cm. hasta 145 cm.
Están hechos de goma, un poco más resistente que los globos infantiles normales;
permitiendo ejercicios y juegos muy divertidos por su vuelo fácil. Tienen la ventaja
de que no producen dolores, ni lesiones
al golpearlos, y la desventaja de que se pinchan relativamente fácil.
Balones gigantes, son de material plástico
o PVC, los hay de diversos tamaños, de 95
cm. De diámetro hasta de 120 cm., Pero hay
que tener en cuenta que pueden resultar
peligrosos si se golpean con un solo brazo

Juegos y deportes de adversario

· Indiaca
· Badminton
· Palas
· Shuftleball
· Ball netto
· Peloc
Deportes individuales sobre ruedas

· Monopatín - skateboard
· Patines de rueda
· Bicicleta
Juegos de lanzamientos

· Frisbee
· Boomerang
· Juegos malabares
· Fun-ball
· Peloc
Juegos de cooperación

· Paracaídas
· Balones y globos gigantes
· Ultimate
· Balonkorf
Tipos de deportes alternativos para las
clases de educación física
Disco volador o “frisbee”

Es una de las actividades que más desarrollo ha alcanzado. Tiene una amplia gama
de posibilidades debido a la diversidad de
tipos y variantes, se puede lanzar y recoger de muchas maneras.
Básicamente este juego surge espontáneamente en Norteamérica cuando los jóvenes se dedicaban a lanzar los moldes o
bases sobre los que reposaban las tartas
de una determinada empresa pastelera.
Con la aparición de las fábricas de mate-

separado del cuerpo, o con la cabeza, ya
que pueden producir alguna lesión, debiendo golpearlo siempre con los dos brazos
(manos) simultáneamente, y generalmente hacia delante y arriba. Hay tres grupos
de juegos que se pueden realizar con éstos
materiales: El primero favorece principalmente la cooperación ya que por medio de
grupos lanzamos el globo o el balón gigante lo más alto posible o tratamos de que no
caiga al suelo. En segundo lugar están los
juegos de lanzamiento y precisión, que consiste en desplazar el balón gigante golpeándolo con pelotas de balonmano, intentando meterlo en la zona o terreno del equipo contrario. En tercer lugar están los ejercicios que favorecen factores como la habilidad, agilidad y equilibrio. Son juegos que
consisten en mantenerse sobre el balón.
Fun ball

Es un juego de lanzamiento y recepción que
se realiza con una especie de cesta curva
con mango por donde se realiza el agarre y
que recuerda a la modalidad de Pelota Vasca. Un material muy apropiado para llevarlo a cabo son los botes de suavizante, que
cumplen dos funciones básicas: por un lado
ofrecen una recepción adecuada de la pelota y por otro lado, poseen un agarre fácil y
cómodo para el jugador. Como pelota podemos usar papel de periódico enrollado. Se
puede jugar de diferentes formas: de manera individual, con lanzamientos en vertical
y recepción, lanzamientos contra una pared
y recepción y lanzamientos en vertical, golpeos con diferentes partes del cuerpo y
recepción y de manera por parejas, con lanzamientos horizontales y recepciones, organizados por parejas, lanzamientos contra
una pared y recepción y enfrentamientos
de 1 contra 1 separados por una red.
La indiaka o “peteta”

Es de origen sudamericano, aparece concretamente en Brasil, donde se practica
con mucha asiduidad.
Indiaca Play o escolar:
Su base o parte inferior está elaborada en
espuma de poliuretano de 10 cm de longitud y 6 cm de diámetro. Consigue una buena estabilidad de vuelo mediante 4 plumas
de plástico de 20 cm de longitud adaptadas
a la base por una fuerte goma, su principal
objetivo sea la recreación, siendo utilizada
en el ámbito educativo y en iniciación.
Indiaca Tenis:
Se trata de una modalidad recreativa en la
que se utilizan para jugar dos raquetas muy
ligeras de plástico duro con las que se golpea una indiaca. Suele utilizarse la indiaca play y es una modalidad muy parecida
al badminton.
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Para Ruiz, se trata de una actividad física
muy completa que debido a su fácil aprendizaje, su sencilla técnica y el hecho de no
se necesita una condición física especial permite su implantación en los centros educativos como deporte alternativo que desarrolla y mejora las siguientes capacidades:
· Coordinación dinámica general.
· Coordinación óculo-manual y óculo-pédica.
· La lateralidad y la disociación de segmentos corporales.
· La velocidad de reacción.
· La resistencia aeróbica.
· La agilidad
· La percepción espacio temporal.
El shutteball

Es un juego de palas que consiste en golpear una pelota o volante contra una pared
(frontón), o dirigiéndola hacia un compañero (cooperación) o contrincante (oposición).
Al shuttleball se puede jugar individuales,
dobles y en ambos casos mixtos. También,
se puede jugar en forma recreativa, golpeando el volante y tratando de que no caiga
al suelo, sin reglas, ni delimitación de campo, ni tantos. Si se prefiere jugar de manera
más competitiva, se pactarán o establecerán unas reglas de juego, así como un terreno delimitado y con una red central o bien
se podrán aplicar las reglas del badminton.
Para jugar se utilizan dos raquetas anchas (4
cm) de plástico duro y rígido y un volante
gigante. Su práctica produce trasferencias
positivas hacia juegos de raqueta en especial el badminton, aumenta la coordinación
dinámica general y óculo manual, desarrolla el dominio corporal y de objetos, permite una mejor estructuración y ajuste espacio temporal y aumenta y mejora las capacidades físicas de los alumnos/as así como
las relaciones interpersonales.
El floorball

Según Ruiz Alonso (1996) es un juego deportivo de origen sueco que se esta popularizando por toda Europa, sobre todo en niveles escolares. Es un deporte colectivo muy
simple de jugar, lo que permite desde el
comienzo una gran participación, teniendo una gran aplicación en la escuela, tiene
una gran similitud con el Hockey en sus
diversas modalidades, ya que se utiliza un
stick con el que se golpea una pelota o disco con el objeto de introducirlo en la portería contraria y conseguir tanto.
En cuanto al material, se necesita unos palos
o sticks y bolas. Se juega en un espacio rectangular, dentro del terreno de juego habrá
dos porterías. Sus dimensiones han de tener
entre 35 y 45 m. de longitud por 18 a 22 m.
de anchura en un terreno llano.

En escuelas podemos adaptar el campo al
terreno disponible y según el número de
jugadores. Dimensiones de un campo de
baloncesto (14 x 24 m) o similar para equipos de 4 jugadores. Para seis jugadores
dimensiones de un campo de balonmano
(20 x 40 m).
Respecto al número de Jugadores, cada equipo estará compuesto por 5 jugadores de campo y 1 portero. El portero jugará sin stick y
no podrá salir de la zona de gol, pero le está
permitido tocar, sujetar, patear, lanzar y dirigir la bola con cualquier parte del cuerpo. Se
permite sustituir a un jugador por otro en
cualquier momento y sin limitaciones durante el partido.
Normas reglamentarias
· El saque inicial o Stroke in: Para iniciar el
partido el árbitro deja caer la bola entre 2 jugadores situados a 3 metros como mínimo.
· El saque de falta o stroke free: Se debe efectuar en el lugar donde ha ocurrido la falta no
pudiendo dirigir la bola directamente a gol,
los adversarios no pueden encontrarse a
menos de 3m.
· El Penalty o Penalty stroke: Se ejecutará desde un punto situado a 7m de la línea de gol.
· El gol: Un gol es marcado cuando toda la
bola cruza la línea de gol. Debe ser por medio
del stick sin patear con el cuerpo o pie.
· La zona de gol: Es una zona en la que sólo
puede estar el portero, no pudiendo entrar
en ella ningún jugador de campo con stick.
· Suspensiones y penalizaciones: Un jugador suspendido ha de retirarse del terreno
de juego al banquillo.
· El árbitro puede ordenar suspensiones por:
Pequeñas infracciones 2 minutos y grandes
infracciones o repetidas 5 minutos.
· Prohibiciones: Son infracciones y por tanto quedan prohibidas, y si se hacen son castigadas con lanzamiento libre o stroke free,
las siguientes acciones:
· Levantar el stick por encima de la rodilla.
· Parar la bola con la cabeza o con la mano.
· Empujar al adversario.
· Inmovilizar o golpear el stick del adversario.
El Floorball nos ofrece una ventaja muy a
tener en cuenta en el terreno educativo en
cuanto a su aplicación, que es su fácil adaptabilidad tanto de sus reglas como del número de jugadores, en función del material, de
las dimensiones donde trabajemos, etc., para
su enseñanza y práctica.
Ball netto

Es un juego recreativo de lanzamiento de
pelota con una maya o red. Su nombre Ball
Netto se podría traducir por “bola red”.
Para jugar se coge la red por su empuñaduras con las dos manos, se coloca la pelota en

la malla para lanzarla sólo tendrás que hacer
un movimiento rápido de las muñecas, que
tensando la red, mandará por el aire la bola
hacia el compañero de juego.
Con el juego del Ball Netto, podemos capacitar a nuestros alumnos, para una mejor
coordinación, dominio del cuerpo y los objetos, así como el espacio y el tiempo. Propiciando que mediante un juego recreativo
hagan ejercicio divirtiéndose. Como reglas
de este juego estarían:
-Lanzar la pelota hacia arriba y adelante e ir
corriendo para recepcionarla o bien para
golpearla de nuevo, intentando que no se
caiga al suelo.
-Lanzar la bola contra una pared a modo de
frontón, golpeándola varias veces seguida
sin que caiga al suelo.
-Por parejas, pasarle la bola golpeándola con
la red; variando las distancias (cortas, medias
y largas) y también variando las trayectorias
de la pelota (casi horizontales, a media altura y muy altas y curvas).
Los materiales para la realización de este juego serían la red, que es una redecilla de 32
por 27 cm de larga por ancha respectivamente, que va sujeta a dos empuñaduras de plástico colocadas a ambos lados de la red; y la
pelota suele ser de caucho o goma, de colores vivos para tener una buena visibilidad
cuando va por el aire, pudiendo ser más o
menos grande y pesada, a gusto de los jugadores, pero como norma viene utilizándose
una bola de unos 25 o 30 grs.
Peloc

El objetivo de este juego consiste en lanzar
al aire un cuerpo volante de tres patas, llamado “peloc”, y atraparlo por medio de una
varilla en forma de hoz, llamada “sling o tirador-receptor”. Cada jugador tiene un tirador-receptor. Se juega al aire libre, sin limitaciones de edades y se puede jugar solo. El
peloc se coloca sobre el sling, apoyándolo
en su parte interna. El jugador o jugadora,
con la ayuda del sling, impulsa su peloc en
dirección al compañero/a. Por su forma el
peloc vuela siempre con sus patas hacia adelante, por lo que fácilmente puede ser atrapado al vuelo por el sling de su compañero/a.
Se recuerda que hay que enganchar el peloc
con cuidado, permitiendo que se mantenga en el sling antes de ser lanzado de nuevo.
El material usado en el peloc tiene en su parte superior un penacho de plumas intercambiables, estas plumas son fuertes. Con objeto de equilibrar y proteger el “peloc” se ha
incorporado a sus patas unos lastres de
goma. También se puede incorporar unas
bolitas metálicas entre las gomas de las patas
para cuando haga mucho aire poder asegurar su trayectoria.
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Los “slings o tiradores-receptores” son de
una aleación ligera de gran calidad y solidez
con una empuñadura para que se adapte al
juego de la mano, por lo que son fáciles de
manejar y muy fuertes.
Existen diferentes modalidades y variantes
en las que destacamos:
I.- Peloc individual: Simplemente hay que
trazar una diana en el suelo y dirigir el peloc
hacia el blanco, cuanto más cerca del centro, más alta será la puntuación.
II.- Partidos de peloc: Los partidos se juegan
con el mismo número de jugadores, que pueden abarcar desde un jugador hasta seis por
equipo. Se puede utilizar un espacio abierto, sin marcar, para un partido de Peloc ocasional, o bien jugar en una pista de tenis, con
o sin red, (si la usamos debe estar a 2 metros
del suelo).
Cada jugador/a intenta lanzar el peloc dentro del área opuesta señalada para puntuar,
a lo que el oponente intentar impedírselo
enganchando el peloc antes de que caiga.
Como reglas está que en el peloc únicamente se puede atrapar y lanzar por el mismo
jugador o jugadora que lo recepcionó. Tampoco se les permite a los jugadores sobrepasar la línea central de la pista.
El participante que tenga de hacer el servicio se sitúa detrás de la línea de fondo. La
puntuación es similar a la del tenis.
Korfball o Balonkorf

Al hablar del balonkorf nos estaremos refiriendo a un juego de balón y cesto, que procede de los Países Bajos, concretamente de
Holanda, donde es un deporte muy popular. Fue inventado en 1901 por un profesor
de escuela de Amsterdam, Nico Broekhuysen. Nace con la pretensión de que pudiera
ser jugado por equipos mixtos.
Es un juego comparable y muy parecido al
baloncesto, pero con la diferencia de que es
el único deporte de equipo mixto en el mundo, pudiendo competir por igual hombres y
mujeres con las mismas oportunidades.
Se trata de un deporte en el que juegan simultáneamente jugadores masculinos y femeninos, cada equipo consta de 4 jugadoras y
4 jugadores, situando en cada cuadro 2 jugadoras y 2 jugadores, por lo que su aplicación
en el campo educativo puede ser muy importante para el desarrollo de valores formativos como la coeducación y la cooperación. El
juego consiste en hacer pasar un balón por
el cesto del equipo contrario, cada enceste
vale un punto y gana el partido el equipo que
más puntos consiga.
Las dimensiones del campo de juego son de
40 x 20 m. en pabellón cubierto y 60 x 30 m. al
aire libre, dividido en dos cuadros iguales. La
proporción de longitud a anchura es de 2:1.

Los postes son redondos y podrán ser
de madera sólida o tubo de metal Serán colocados perpendicularmente n o encima del
suelo y no podrán sobresalir a la canasta.
La canasta es un cilindro de mimbre sin fondo debe ser colacado en cada poste. La
canasta debe mirar hacia el centro del campo y su eje superior debe estar en todas partes, a una distancia de 3,5 m. del suelo. Las
canastas tienen 25 cm. de altura y un diámetro interior de 39-41 cm. El borde superior
de la canasta tiene una anchura de 2-3 cm.
El balón empleado será el mismo que el de
fútbol, del nº 5, con un peso entre 425 gr. y
475 gr.
Boteball

El objetivo del juego es pasar la pelota por
encima de la red y que de más de un bote
seguido después de caer sobre el terreno de
juego contrario. Es un juego colectivo que
necesita una gran compenetración y “cooperación” entre los participantes para su desarrollo.
El terreno de juego en el Boteball-6 está formado por dos cuadrados de 9 metros de lado,
por tanto el terreno de juego medirá 18 X 9
m. La red se situará a la altura de 2 30 metros
en la intersección de los dos cuadrados.
Se juega con un balón similar al de Voleibol,
que tenga un buen bote y agradable golpeo.
Cada equipo está formado por tres chicas y
tres chicos en el terreno de juego, que se colocarán alternando chica-chico.
Se tienen que dar tres toques por equipo
antes de pasar el balón al campo contrario,
pero no dos veces seguidas el mismo jugador o jugadora. Y los tres golpes no pueden
efectuarse por participantes del mismo sexo.
Antes del primer toque la pelota tiene que
dar un bote, antes del segundo y tercer toque
la pelota puede dar un bote.
Las reglas a seguir en este juego son:
1. El saque se realizará golpeando la pelota
con cualquier parte del cuerpo y lo efectúa
el jugador o jugadora situado como zaguero derecho. Para sacar podrá acercarse lo que
quiera a la red pero detrás de la línea de ataque, teniendo como mínimo un pie en contacto con el suelo en el momento de efectuar el saque. Se dispone de un intento.
Si el saque se realiza desde el fondo de la pista se puede realizar igual que el voleibol, es
decir saltando.
2. Para conseguir puntuar tenemos que
haber sacado. En caso contrario recuperaremos el saque, produciéndose en ese
momento una rotación del equipo que recupera en la dirección de las agujas del reloj.
3. Si la pelota bota sobre las líneas del terreno de juego, se considera que ha botado dentro del campo.

4. Cada set tiene 15 puntos. Al llegar a 8 se
cambia de campo, ocupando las mismas
posiciones en el terreno de juego. Si hay
empate a 14 puntos, ganará el que obtenga
2 puntos de ventaja. Gana el equipo al mejor
de tres sets.
Una variante a esta modalidad es jugar al
Bótebol-4, con cuatro participantes y el campo más pequeño. O jugar al mejor de tres
sets de 8 puntos, sin necesidad de tener dos
puntos de ventaja.
Conclusión
Con el desarrollo de estos deportes alternativos, tratamos de incorporar a la cultura y a
la educación aquellos conocimientos, destrezas y capacidades que se relacionan con
el cuerpo y la actividad motriz, contribuyendo de forma armónica al desarrollo personal, a la mejora de las capacidades personales (cognitivas, motrices, afectivas y sociales), al cuidado del cuerpo, de la salud y a la
utilización constructiva del ocio.
La idea que se quiere aportar con la incorporación de estos materiales al ámbito educativo, no es otra que actualizar las nociones existentes sobre el trabajo de los contenidos en las clases de educación física, con
el fin de conocer otros recursos educativos
muy validos para lograr un mayor acercamiento, comprensión, ubicación y tratamiento de los contenidos educativos.
Además estas actividades alternativas van a
potenciar la unidad psicobiológica del alumno/a mediante un tratamiento globalizador,
permite una educación integral, favorecen
el desarrollo armónico de la personalidad,
ya que potencian el afán de superación, la
autoestima, el autoconcepto, el compañerismo y la valoración de actitudes éticas
como la colaboración, ayuda a los demás y
la participación entre otras.
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El número ‘e’ nos rodea
[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]

El número ‘e’ es la base de los logaritmos
naturales; se trata de un número real poco
llamativo, tiene infinitas cifras decimales
que no se repiten de una forma periódica;
es uno de los números más importantes
de la Matemática y su importancia y notoriedad se debe a que aparece en las circunstancias más insospechadas; este
número suele presentarse como el límite
de la sucesión cuyo término general es
An=(1+1/n)^n, cuando ‘n’ tiende a infinito.
En este artículo analizaremos diferentes
situaciones relacionadas con las Ciencias
Económicas, Ciencias Sociales y Ciencias
de la Naturaleza y con las propias Matemáticas, en las que aparece este llamativo
número. Para concluir presentaremos una
actividad para desarrollar en el aula en
cualquiera de las dos opciones de cuarto
curso de la Educación Secundaria Obligatoria, cuando se estén tratando el bloque
de funciones; la finalidad de esta actividad
es reforzar los contenidos sobre funciones
exponenciales ya que es la primera vez que
las ven y que forman parte de los contenidos mínimos recogidos en la normativa
vigente para estos cursos. (Para las expresiones y fórmulas utilizaremos el símbolo
^ como equivalencia a la potencia o ‘elevado a’).
Orígenes del número ‘e’

El número ‘e’ aparece en numerosas situaciones cotidianas, su origen es un tanto
extraño y hay que remontarse a algunos
de sus antepasados. Su más remoto antepasado es el mismo número 2 aunque disimulado en la expresión: (1+1/1)^1; el
siguiente precursor es el (1+1/2)^2=2’25,
y el siguiente (1+1/3)^3=2,37 y así sucesivamente van apareciendo expresiones en
las que el denominador de la fracción coincide con el exponente de la potencia; de
esta manera si continuásemos indefinidamente el límite de la sucesión (1+1/n)^n,
sería un número con infinitas cifras cuyo
valor aproximado es 2,718281…
Descubrimiento del número ‘e’

El origen del número ‘e’, está íntimamente
relacionado con el descubrimiento de los
logaritmos naturales, instrumento que facilitó de manera significativa los cálculos trigonométricos ligados a la navegación y a la
astronomía. Fue el matemático escocés
John Napier (1550-1617), a principios del
siglo XVII, quién descubrió dichos logarit-

mos cuya base es el número ‘e’; aunque realmente quién lo bautizó como ‘e’ fue el matemático suizo Leonhard Euler (1707-1783),
el cuál, utilizando series infinitas de la forma e=1+1+1/2!+1/3!+1/4!+1/5!+… llegó a
calcularlo con hasta 23 cifras decimales; por
ello se llegó a conocer a ‘e’ como el número de Euler.
El número ‘e’ y el factorial de un número

El factorial de un número natural ‘n’, es el
producto de todos los naturales desde 1
hasta ‘n’: N!=n·(n-1)·…·2·1; se define 0!=1,
para que la relación sea también válida
para n=0; el problema surge cuando es
necesario calcular un número factorial
grande, para ese caso se puede utilizar la
aproximación siguiente utilizando el
número ‘e’: n!=raíz(2·PI·n)·n^(n)·e^(-n),
la aproximación será tanto mayor cuanto
mayor sea el valor de ‘n’.
El número ‘e’ y la hipérbola equilátera

Al representar gráficamente la curva y=1/x,
resulta ser una hipérbola equilátera y precisamente ‘e’ es el punto de abscisa tal que
hace que el área de la figura desde 1 hasta ‘e’ en ‘x’ vale 1.
El número ‘e’ y la Catenaria

Si nos fijamos en la curva que forma un
cable de tendido eléctrico o telefónico
entre dos de sus postes, la curva que describe el cable aunque pueda parecer una
parábola no lo es; su ecuación viene determinada por la función y=a/2·(e^(x/2)+e^(x/2)) y donde la mayor o menor curvatura depende sólo del valor que tome el parámetro ‘a’; a esta función se le conoce con
el nombre de ‘Catenaria’, en Matemáticas
se denomina catenaria a la curva que
adopta una cadena, cuerda o cable ideal
perfectamente flexible, con masa distribuida uniformemente por unidad de longitud, suspendida por sus extremos y
sometida a la acción de un campo gravitatorio uniforme (en este caso la gravedad). Es la misma curva que aparece en los
segmentos de la tela de la araña.
El número ‘e’ y el cálculo de intereses

Entre las funciones aplicadas a la Economía, el cálculo de intereses es una de las
más importantes; el interés es la ganancia
o renta producida por un capital durante
un periodo de tiempo, la tasa de interés
(que normalmente es un porcentaje), puede ser anual, semestral, trimestral, mensual, diaria o continua. Éste interés puede
ser simple, (el capital y el interés se man-

tienen constantes durante todo el tiempo), compuesto (los beneficios producidos
en cada periodo se suman al capital inicial para construir el nuevo capital), o continuo, en este caso el capital colocado a un
rédito ‘r’ es capitalizado de manera continua y viene dado en función del número
‘e’. La fórmula para calcular el capital viene dado por C(t)=Co·e^(r·t), donde ‘C(t)’
es el capital acumulado transcurrido un
tiempo ‘t’ y ‘Co’ es el capital inicial. Si analizamos los tres tipos de intereses para un
mismo capital inicial, un mismo interés y
un mismo periodo de tiempo se observa
que el interés continuo es el que más beneficios ofrece y el interés simple el que
menos.
El número ‘e’ y la Publicidad

Otra de las aplicaciones en el ámbito de
las Ciencias Económicas es la relación del
número ‘e’ con la publicidad y disminución de venta; los estudios de mercado
demuestran que si se suspende la publicidad de un cierto producto, permaneciendo inalterables el resto de condiciones de
mercado, entonces las ventas disminuyen
proporcionalmente al tiempo que transcurre cancelada la publicidad. Si llamamos ‘V(t)’ a las ventas para sucesivos periodos en unidades de tiempo ‘t’ (años, meses,
semanas,…), ‘Vo’ al valor de las ventas en
el último periodo que hubo publicidad,
tendremos que V(t)=Vo·e(-k·t), siendo ‘k’
una constante positiva.
El número ‘e’ y el crecimiento poblacional

Entre las funciones aplicadas a las Ciencias Sociales, destacamos la relación del
número ‘e’ con el crecimiento de poblaciones. Por ejemplo en lo que se refiere a la
estimación de la población mundial al
cabo de un número de años, se utiliza la
función P(t)=Po·e^((n-m)·t), donde ‘P(t)’
es la población en un instante ‘t’, ‘Po’ es la
población inicial, ‘n’ es la tasa de natalidad
y ‘m’ la de mortalidad. Se puede observar
que si ‘n’ es mayor que ‘m’, la función es
creciente, (lo cuál es válido para crecimientos continuos en condiciones inalterables).
El economista inglés Thomas Malthus en
su ‘Ensayo sobre el principio de la población’ (1978), defiende esta teoría de crecimiento demográfico de tipo exponencial
de la población frente a un crecimiento
aritmético de los recursos; posteriormente matizaría que el crecimiento se estabiliza debido a la competencia por la super-
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vivencia y propuso un nuevo modelo logístico para el crecimiento de la población
que viene dado por la función de crecimiento logístico P(t)=B/(1+A·e^(-K·t)),
donde ‘A’, ‘B’ y ’K’ son constantes positivas;
el comportamiento de esta función es similar inicialmente al de la exponencial, hasta que pasado el tiempo, las circunstancias (limitaciones de recursos y competencia por los mismos) hacen que el crecimiento se ralentice.
El número ‘e’ y la difusión de la información

Otra aparición del número ‘e’ en las Ciencias Sociales es en la relación con la propagación de la información; si en una
determinada población ‘P’, hay una noticia difundiéndose, la velocidad de difusión
es directamente proporcional al número
de personas que la desconocen ‘N(t)’ y a
una constante ‘K’ positiva, que cuanto
mayor sea más rápidamente se difundirá
la noticia; el valor de ‘K’ dependerá del interés que tenga la noticia y de la fluidez del
canal de información; obteniéndose la ley
de difusión de la información: N(t)=P·(1e^(-k·t)), que inicialmente es una función
creciente pero que, a medida que pasa el
tiempo la función decrece ya que hay
menos gente que desconoce la noticia y
tiende hacia el propio valor ‘P’, es decir, a
que la noticia la conozca toda la población.
En lo que respecta a las Ciencias Naturales, el número ‘e’ aparece en muchos de los
fenómenos naturales relacionados con el
crecimiento continuo, ya que ningún organismo vivo crece a saltos.
El número ‘e’ y la datación arqueológica

La cantidad de carbono 14 que reside en
un organismo vivo se mantiene inalterable hasta que éste muere, en ese momento dicha cantidad va disminuyendo por
desintegración según una función exponencial, Q=Qo·e^(-K·t), donde ‘Q’ es la cantidad de carbono 14 que existe en una
muestra de un fósil, ‘Qo’ la que tenía cuando estaba vivo y ‘K’, es la constante de desintegración del carbono 14 que vale K=1238·10^(-8); por tanto, si un arqueólogo
conoce la proporción de carbono 14 presente en un resto orgánico y sabe la pro-

porción existente cuando ese organismo
estaba vivo, podrá determinar su edad y
determinar la época en la que vivía.
El número ‘e’ y la Ley de absorción de ondas

En la propagación de ondas, ya sean sonoras, electromagnéticas, luminosas,… existe una disipación de energía en calor provocada por las vibraciones del medio por
el que se propagan, algunas de las aplicaciones más significativas las tenemos en
los invernaderos o en las salas insonorizadas; para el cálculo del valor de la intensidad de la onda ‘I’, tras atravesar el espesor
‘x’ del medio, se utiliza la ley general de
absorción del movimiento ondulatorio:
I=Io·e^(-K·x), donde ‘Io’ es la intensidad
incidente y ‘K’ es el coeficiente de absorción del medio.
Actividad en el aula

Esta actividad puede ser perfectamente
planteada a los alumnos y alumnas de
cualquiera de las dos opciones de cuarto
curso de la ESO, su objetivo es el de introducir al alumnado en los conceptos relacionados con las funciones exponenciales
y en concreto con el número ‘e’.
Se formarán grupos de dos o tres alumnos
y alumnas lo más heterogéneos posibles;
el trabajo consistirá en buscar información sobre el número ‘e’ en enciclopedias,

libros o Internet para contestar a las
siguientes preguntas:
1º. ¿Quién lo utilizó por vez primera?
2º. ¿A qué se debe su nombre?
3º. Indica el valor de ‘e’ con 15 cifras decimales.
4º. ¿A qué conjunto numérico pertenece?
5º. ¿Qué relación guarda con la descomposición radiactiva?
6º. ¿Y con la reproducción de los virus y
bacterias?
Sería más que recomendable que el trabajo lo realizaran en formato digital.
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[Adelaida Tramblet Bellido · 48.968.817-T]

Dada la gran diversidad de las aulas hoy día,
será necesario un estudio previo del contexto para elaborar una correcta y completa programación didáctica.
Se hace necesario para el docente atender al
contexto interno y externo del aula. El no
atender a esto a la hora de programar y desarrollar las unidades didácticas, así como utilizar única y exclusivamente el libro de texto para realizar dicha tarea, puede presentar
varios problemas no sólo para el docente,
quien caerá en una rutina perpetua, sino
también para el alumnado que queda atrapado en una labor docente inconclusa ya
que no ha cumplido con uno de los requisitos indispensables de la educación; y esto es,
observar el contexto en el que se va a desarrollar como docente. Por ello se debe tener
en cuenta a la hora de realizar la programación didáctica el contexto en el que se
encuentran el grupo de alumnos y el colegio
en el que tendrá lugar su tarea didáctica. Sólo

La importancia del
contexto para el docente
los profesores pueden detectar los problemas y necesidades de cada circunstancia.
Actualmente las aulas están llenas de alumnos de diversas etnias, clases sociales, circunstancias familiares, alumnos con problemas psíquicos, con problemas físicos, alumnos conflictivos, alumnos con carencias, etc.;
y por este motivo, la heterogeneidad en las
aulas, no podemos usar un texto estándar
que no se adecua a las necesidades del aula
y a la posterior evolución de los alumnos que
es el fin máximo de la educación. Para una
correcta y completa programación didáctica será necesario un estudio previo del contexto en el que nos ubicaremos. Se deberá
tener en cuenta aspectos como el nivel sociocultural de los alumnos y sus familias, ya que

esta es su primera puerta hacia la cultura; si
se llevaran a cabo encuestas o entrevistas
personales con los alumnos acerca de temas
familiares, probablemente se descubriría la
causa del fracaso o de la victoria de los alumnos, que hasta que alcanzan una cierta
madurez se dejan influenciar por sus círculos más cerrados. Hay que percatarse de que
los profesores, y más concretamente los de
secundaria que se encuentran con alumnos
en fase de transformación y asentamiento,
forman parte durante años de ese círculo;
además de que determinados alumnos ven
en esos profesores ejemplos a seguir y en
muchos casos, esos profesores son su única
vía de escape, son una posibilidad de alcanzar algo mejor, de culturizarse, de aprender...
Los profesores deben, a través de un acercamiento con sus alumnos, traspasar ese muro
a veces infranqueable que divide a los docentes en dos: en meros lectores y en educadores. Una vez alcanzada esa fase previa, se
necesita una fase de reconocimiento del
entorno del centro. Un centro educativo
rodeado de instituciones como bibliotecas,
museos o teatros, es más rico que uno que
no tenga estos elementos a su alrededor. El
profesor con visitas guiadas, representaciones o con la utilización de las bibliotecas puede hacer más atractivas, asignaturas que los
alumnos en ocasiones no han aprendido a
apreciar. También se debe tener en cuenta
el nivel de conocimiento de los alumnos, este
nivel va a imponer un ritmo al docente en
sus enseñanzas. Sin conocer cual es el grado de conocimiento de su grupo, nunca
sabrá cuáles deben ser sus expectativas e
impondrá metas imposibles que no se
corresponden con la realidad con la que tiene que trabajar. Todos los docentes sueñan
con aulas repletas de alumnos sin problemas, interesados por las asignaturas, inteligentes y respetuosos; pero esa no es la realidad y la programación didáctica debe ceñirse a lo real porque de esas programaciones
depende no sólo nuestra satisfacción personal de un trabajo bien realizado, sino que
también dependen alumnos que se enfrentan todos los días a temarios imposibles y
profesores inmotivados.
Somos nosotros, los docentes, los encargados de intentar transmitir los conocimientos
a los alumnos y para ello es necesaria la elaboración de unidades didácticas que atiendan al contexto interno y externo del aula.
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La lengua, todo un
sistema comunicativo
[Elisabet Pregigueiro Sánchez · 75.954.200-N]

Las palabras lenguaje y comunicación han
tenido un frecuente uso sinonímico. La
filosofía ha denominado tradicionalmente el lenguaje como “ todo un medio para
expresar las ideas”. En consecuencia todo
aquello que sirva para expresar algo debe
considerarse un lenguaje, como por ejemplo: la mímica, las lágrimas, la pintura, etc.
Cómo no, he de mencionar a Sapir cuando dijo que “el lenguaje es un método puramente humano y no instintivo para la
comunicación de ideas, emociones y
deseos por medio de símbolos producidos
voluntariamente”. De esta manera, no se
puede equiparar el lenguaje humano al
lenguaje animal, aunque exista una cierta complejidad en la comunicación entre
animales. Este es innato e instintivo, mientras que un niño ha de aprender a expresarse. Por esta razón, decimos que el lenguaje animal se produce únicamente por
reacciones automáticas y no contiene una
función creativa que poseemos los humanos. Además de ello, el lenguaje animal
está muy unido al contexto, frente a la
característica de “desplazamiento” del lenguaje humano; nuestro lenguaje, a diferencia del animal, no es práctico, en el sentido de que siempre tenga una finalidad,
ya que nosotros podemos utilizar el lenguaje como órgano de pensamiento. Respecto a ello, Chomsky en su Lingüística
cartesiana señala que “el hombre tiene una
capacidad específica, un tipo único de
organización intelectual que no puede atribuirse a órganos exteriores ni relacionarse con la inteligencia general y que se
manifiesta en lo que podemos denominar
aspecto creador del uso del lenguaje
corriente, y cuya propiedad consiste en ser
ilimitado en cuanto a su alcance y no precisar de estímulo.”
A medida que ha ido avanzando la ciencia, se han dado definiciones del lenguaje que lo han acercado cada vez más al concepto de lengua. Para Humboldt “ el lenguaje es una emanación específica del
espíritu de una nación concreta”, como si
se tratase de una expresión de una forma
interior que comporta una concepción
peculiar del mundo. A partir de esta definición, se le dio más importancia al aspecto colectivo que al individual más cerca-

no al concepto de lengua se mostraba
Whitney con su idea de que el lenguaje “es
la suma de las palabras y las frases por
medio de las cuales cualquier hombre
expresa sus pensamientos”.
No podemos olvidarnos de la comunicación, la cual usamos cuando nos referimos
a aquello en que tienen participación
varias personas. No puede entenderse, por
tanto, una relación comunicativa sin la
existencia mínima de dos individuos. Por
ello, el ser humano no puede vivir aislado
y debe llegar con sus semejantes a un
acuerdo tácito para solucionar los distintos problemas; por lo cual, se integra en
una comunidad.

“

Este; y, el segundo que seguirá la línea de
investigación de la etnografía, lo catalogará como grupo Norteamericano del Oeste.
La lengua es una de las manifestaciones
que posee el lenguaje, el cual conforma la
totalidad de procesos comunicativos, ya
bien, pueden ser desde el lenguaje articulado, la mímica, los gestos, la pintura,
incluso olores; todo aquello que implique
un aspecto conceptual llevará implícito un
mensaje comunicativo, por lo tanto, los
mensajes podrán ser llevados a cabo a través de lenguajes verbales o lenguajes no
verbales.
Tal diversidad hace de la semiología una
macrociencia, a este respecto Ferdinand
de Saussure define la semiótica como ciencia que estudia la vida de los signos en la
vida social. A lo que E. Coseriu añade que
la semiótica es la disciplina que estudia la
vida de los signos pero de todos los lenguajes simbólicos.
El lenguaje nos ayuda a organizar nuestro
pensamiento, a estructurarlo, podríamos llegar a decir
que el ser humano
es lo que es gracias
al lenguaje.
Nuestro lenguaje
verbal se estructura
en primer lugar por
fonemas, que uniéndose con otros forman
morfemas, que a su vez constituyen palabras y de aquí parten los sintagmas y las
correspondientes frases. Además de poseer la capacidad de estructurar nuestro pensamiento, como hemos dicho previamente, también nos permite la capacidad de
crear. Respecto a ello, Noam Chomsky nos
dice que el hombre tiene una capacidad
específica que solo pertenece a él, y a la
que podríamos llamar propiedad característica del uso creativo del lenguaje.
Para finalizar, debemos decir que esta
importancia sobre el lenguaje es tal que la
podríamos comparar con respirar o alimentarse, ya que el ser humano está hecho para
vivir en sociedad, no puede estar aislado.

No podemos olvidarnos de la
comunicación, que usamos cuando
nos referimos a aquello en que
tienen participación varias personas

Tal es la importancia de la comunidad y su
buen entendimiento, que de este propósito parte la sociolingüística. Para Mauro Fernández en “los orígenes de la sociolingüística”, esta ciencia se encargará del estudio
de las relaciones entre la sociedad y el lenguaje, esto es, lo importante que es el contexto social en el proceso comunicativo.
La sociolingüística nació en los Estados Unidos en los años sesenta. En Noviembre de
1963 se celebró un congreso sobre el contexto social aplicado a la lingüística en San
Francisco; de ahí que se publicase un libro
que recogía todos los trabajos presentados
con el título de Sociolinguistics. Un año más
tarde, concretamente en Mayo de 1964, se
celebró otro congreso en California, sobre
cómo afectaban las diferentes etnias al lenguaje, parte de los trabajos fundacionales
se recopilaron en el libro Etnography of
communication, en ambos colaboraron
Labov y Trudgill, y han sido fundamentales
a la hora del estudio de dicha disciplina.
Además de ello, para Mauro Fernández se
establecerán dos grupos sociolingüísticos
en Norteamérica; el primero dedicado a la
cuantificación de datos, y que seguirá en la
línea de la dialectología y lingüística histórica, lo llamará grupo Norteamericano del
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[Mauricio Eugenio Carmona Campos · 16.811.368-R]

El modelo español de representatividad
de los trabajadores en la empresa es llevado a cabo a través de un sistema dual. Por
una parte tenemos la representación unitaria creada y regulada por Ley Ordinaria
a través de tres órganos distintos: Delegado de Personal, Comité de empresa y la
asamblea de trabajadores. Por otra distinta la representación sindical regulada por
Ley Orgánica realizando el ejercicio de
representación a través del delegado sindical. Cada una de estas representatividades se encuentran en posiciones jurídicas
distintas. Los delegados sindicales están
protegidos constitucionalmente en su actividad por el Derecho de Libertad Sindical
no así los representación unitaria.
La actividad sindical en la empresas puede ser desarrollada por ambos tipos de
representación, ya que las acciones de la
representación unitaria muchas veces está
fundamentada en la actividad sindical o
mediante instrumentos sindicales pero no
debemos confundirlo, ya que como se ha
mencionado están regulados por figuras y
fuentes normativas diferentes.
La representación unitario debe ser entendida como un derecho básico que le otorga el ET a los trabajadores con el objetivo
de participar y garantizar el cumplimiento de las normas y acuerdos laborales. Esta
representación recae sobre todos los trabajadores del centro de trabajo.
Los diferentes tipos de representatividad
unitaria son los delegados de personal o
representación unipersonal y los miembros de un comité de empresa siendo estos
últimos órganos colegiados. La existencia
de unos u otros solo depende únicamente de la dimensión de la plantilla. Para delegados, plantillas de hasta 49 trabajadores
y a partir de 50, comités de empresa.

“

La representación
de los trabajadores
en la relación laboral
simplemente que estén legalmente constituidas, y sindicatos que tengan al menos un
10% de representantes en la empresa.
En el supuesto que fuera elegido una de los
candidatos por propuesta sindical, no dejaría de ser un delegado de personal que
representa a todos los trabajadores, independientemente de su afiliación sindical.
El mandato de ese delegado estaría apoyado por la fuerza y bajo las directrices del sindicato. En los supuestos de las secciones
sindicales, derecho que tienen los trabajadores afiliados a una organización sindical, el sindicato traslada también sus directrices a la empresa a través de sus afiliados,
pero este solo apoyará a los miembros de
su organización en la empresa y no al resto de trabajadores no afiliados a su sindicato. Las secciones sindicales están representadas por los delegados sindicales elegidos entre los trabajadores de la empresa. Las empresas de más de 250 trabajadores pueden nombrar un delegado Sindical.
A través de la representación, ya sea sindical o unitaria, puede garantizarse el respeto por parte del empresario de la norma laboral o de los acuerdos o pactos laborales entre representantes y patronal.
El abuso de poder y autoridad de una de
las partes, ensucia y entorpece las relaciones laborales. El empleador bajo la intimidación o el engaño al trabajador negando
la representatividad
de este en la empresa, creciéndose en
las formas y modos
de interpretar y
entender la ley.
Por otra parte el
representante que
exige demasiados
derechos presionando y ahogando al
empresario terminando con la actividad
de este por falta de competitividad y productividad en el sector.
El papel correcto del representante es aquel
que participa en la actividad de la empresa, aportando ideas para poder alcanzar
una buena calidad de vida del trabajador
y conseguir resultados positivos para la

A través de la representación,
puede garantizarse el respeto por
parte del empresario de la norma
laboral o de los acuerdos o pactos

En aquellas empresas con al menos 6 trabajadores, son ellos los que deciden la
necesidad de un delegado de personal.
La promoción de elecciones y la proposición a representantes, lo podrán realizar los
propios trabajadores por acuerdo mayoritario a través de asamblea, las organizaciones sindicales más representativas, para el
tema de la promoción, y para la proposición

“

El buen clima laboral
no se logra con actitudes
prepotentes, envidiosas,
suspicacia o autoritarismo
sino con paciencia,
ecuanimidad, humildad...
empresa en cuanto a productividad, y
competitividad.
No cabe duda que un papel importante de
la figura de la representación es controlar
en cierto modo que se cumplan las obligaciones y derechos laborales de sus representados pero no es ese el único rol que le
asigna la normativa. La normativa laboral
le faculta para colaborar con la dirección
de la empresa para establecer medidas y
técnicas que incremente la productividad
y la sostenibilidad de la empresa, siempre
y cuando este pactado en convenio.
Un buen clima laboral no se consigue con
actitudes prepotentes, envidiosas, suspicacia, resentimientos o autoritarismo, sino
con paciencia, ecuanimidad, humildad,
confianza, diligencia y afectividad.
Los intereses, tanto de trabajadores y
empresarios, cada cual con sus asociaciones, es común, siendo para ambos el beneficio económico, por lo que ¿cuál es el
motivo de tantas divergencias entre ambas
partes? Posiblemente porque somos
humanos, y no comprendemos que actitudes como el autoritarismo, el abuso, la
negación, etc, no aportan nada positivo a
las relaciones humanas, pero que ante
estas, se debe estar en una posición de
defensa y ataque continuo, ya que “no nos
fiamos ni de nuestro padre”.
Legislación
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
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Biorretroalimentación:
técnicas para controlarnos
en el ámbito docente
[María del Pilar Muñoz López · 30.962.926-G]

La biorretroalimentación o bioautorregulación es un procedimiento fundamental
para el estrés en el que el sujeto puede participar activamente en el control y modificación de su propio funcionamiento biológico mediante métodos electrofisiológicos. Es una forma de control mental sobre
el cuerpo que le permite a la persona reducir la sensación de dolor e incluye el entrenamiento de la mente, se utiliza como uno
de los recursos terapéuticos de la medicina comportamental.
¿De dónde proviene?

El origen de la biorretroalimentación procede del intento realizado por la ciencia
occidental de examinar las bases de la filosofía oriental en relación con los efectos
de la meditación y estados afines.
La distinción encontrada entre comportamiento voluntario e involuntario fomentó
la hipótesis biprocesual, en la que se trataba de dos procesos distintos de aprendizaje que operaban a través de diferentes mecanismos neurofisiológicos con distintos
mecanismos de respuesta. Las respuestas
viscerales y glandulares (involuntarias) se
distinguían de las respuestas de la musculatura esquelética (voluntarias). Otros autores aceptaban una hipótesis uniprocesual,
según la cual, se trata de un único proceso
de aprendizaje que se manifiesta de forma
diferente bajo algunas condiciones.

“

tos terapéuticos y de investigación.
En ella se trata el uso clínico de las técnicas derivadas del análisis experimental del
comportamiento para la evaluación, prevención, manejo o tratamiento de las
enfermedades físicas y disfunciones fisiológicas. A su vez realiza la investigación
comportamental dirigida al análisis funcional y comprensión de la conducta asociada con los trastornos médicos y problemas de salud.
La práctica de la medicina comportamental ha intervenido para modificar respuestas fisiológicas que constituyen en sí un
problema como el estrés fisiológico. Entre
ellas, trastornos del sistema cardiovascular, del aparato respiratorio, neurológicos
y neuromusculares, urológicos, endocrinológicos, dermatológicos, metabólicos y
del aparato digestivo y gastrointestinal.
Ningún tratamiento puede ayudar si no es
seguido según el tratamiento prescrito, es
fundamental por lo que se debe informar
al paciente, utilizar técnicas de autorregistro, fijar las prescripciones médicas como
una simple rutina y usar el apoyo social de
familiares y amigos.
Según la epidemiología, si identificamos
los patrones comportamentales asociados
a las enfermedades que podríamos padecer y establecemos programas para la
modificación de dichos comportamientos, estaremos contribuyendo a la prevención de enfermedades y problemas
cardiovasculares,
pulmonares, oncológicos y los derivados de accidentes
laborales.

La experiencia, severidad y calidad
de los síntomas actuales que presentan incapacidad física, determinan la
forma y magnitud de la enfermedad

¿Qué es la medicina comportamental?

La experiencia, severidad y calidad de los
síntomas actuales que presentan incapacidad física, determinan la forma y magnitud de la enfermedad. De esta concepción surge la medicina comportamental,
campo de investigación e intervención
terapéutica interdisciplinaria, en el que la
biorretroalimentación queda incluida
como uno de los principales procedimien-

Técnicas que puedes
utilizar

La técnica de respiración profunda requiere que utilices un lugar cómodo, de pie o
sentado, donde nadie te moleste y tengas
poco ruido. Para practicar este ejercicio no
es necesario que espere a estar tenso, es
mejor que lo haga con regularidad con el
fin de automatizarlo lo antes posible. En
primer lugar debes respirar por la nariz, lo
más despacio posible e inspirar suavemente de forma continua, (se debe llenar de

aire la parte baja de sus pulmones, el abdomen debe inflarse y los hombros no deben
elevarse). En segundo lugar debe mantener la respiración dos o tres segundos y de
forma progresiva aumentar el tiempo de
retención del aire. La espiración debe realizarse lentamente desinflando el abdomen. Debe repetir de nuevo estos pasos
hasta completar un período de tres o cuatro minutos. Para llevar a cabo la técnica
de relajación debe ponerse lo más cómodo posible, sentado o tumbado y tensar y
relajar los músculos de las siguientes partes de su cuerpo: cara y cuello, puños y brazos, estómago y piernas. Los pasos a seguir
en cada caso son: tomar aire, tensionar los
músculos (5 segundos) reteniendo la respiración, relajar los músculos (25 segundos) y expulsar el aire.

El uso terapéutico de la
º
biorretroalimentación está
aún sometido a evaluación
Críticas a la biorretroalimentación

El uso terapéutico de la biorretroalimentación está aún sometido a evaluación,
siendo necesario dedicar más esfuerzos a
la investigación y desarrollar estrategias
que permitan la generalización al medio
natural de los sujetos, según los resultados obtenidos en el laboratorio.
La biorretroalimentación es una alternativa terapéutica eficiente en aquellos trastornos cuyos síntomas son bastantes específicos, pero en desórdenes cuya especificidad no es tan evidente, no parece tener
más ventajas que las aproximaciones comportamentales como efectos de la relajación más global y el control “relativo” del
sistema nervioso vegetativo.
Bibliografía y webgrafía
Blanchard, E.B. y Epstein, L.H. (1978). A biofeedback primer. Addison-Wesley: Reading.
Peiró, J.M. y Salvador, A. (1993). Control del estrés
laboral. Madrid: Eudema.
Pomerlau, O. y Brady, J. (1979). Behavioral medicine, theory and practice. Baltimore: Williams and
Wilkins
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Atención al Alumnado con
Necesidades Específicas
de Apoyo Educativo, en
el aula de matemáticas
[María José Méndez Mendoza · 30.837.020-T]

La educación, como derecho fundamental del individuo debe garantizar la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos. Entendemos la atención a la diversidad como el principio regulador de la
acción educativa que parte del reconocimiento de las diferencias manifestadas por
los sujetos que aprenden y que se comprometen a ofertar una atención formativa
ajustada a esas necesidades.
La diversidad de intereses, capacidades,
motivaciones y, en definitiva, necesidades
educativas es un hecho. La Educación debe
garantizar los principios de calidad del sistema educativo como:
· La equidad que garantiza una igualdad de
oportunidad de calidad en el desarrollo de
la personalidad a través de la educación.
· La capacidad para actuar como elemento compensador de las desigualdades personales y sociales.
· La flexibilidad para adecuar su estructura y su organización a los cambios, necesidades y demandas de la sociedad y a las
diversas aptitudes, intereses, expectativas
y personalidad de los alumnos y alumnas.
· El respeto por la diversidad de opiniones,
creencias y manifestaciones sociales, culturales, técnicas y artística debe ser considerado como un objetivo que se concretará en contenidos y propuestas de actividad.
Desde la publicación de la Ley Orgánica
de Educación la nomenclatura de los alumnos y alumnas con necesidades ha cambiado. Ahora se llaman alumnos con necesidad específica de apoyo educativo y dentro de este grupo están:
· Alumnos con necesidades educativas especiales, que son los alumnos con discapacidad y los alumnos con dificultades específicas de aprendizaje.
· Alumnos con altas capacidades intelectuales, sobre ellos se establecen medidas
generales referidas a su identificación y
escolarización.
· Alumnos que se han incorporado de forma tardía al sistema educativo.
Las medidas de atención a la diversidad en

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria estarán orientadas a responder a las
necesidades educativas concretas del alumnado y a la adquisición de las competencias básicas y de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y no podrán,
en ningún caso, suponer una discriminación que le impidan alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente.
La diversidad de nuestro alumnado viene
motivada principalmente por los siguientes puntos:
· No todos los alumnos y alumnas aprenden con la misma facilidad.
· No todos los alumnos y alumnas están
igualmente motivados para aprender.
· No todos los alumnos y alumnas aprenden de la misma forma.
Tanto la adaptación curricular no significativa como la atención al alumnado con
dificultades de aprendizaje se tendrán en
cuenta desde la propia programación atendiendo a aspectos diversos como los que
se detallan a continuación en estos cinco
niveles.
Atención a la diversidad en el Proyecto
Curricular de Centro

Es en el PCC donde se parte de las necesidades educativas de apoyo específico del
alumnado del centro y donde se concreta
la actuación de cada departamento desde
las programaciones.
Atención a la diversidad en la programación

En relación con el qué enseñar, en la selección y organización de contenidos en torno a determinados objetos de estudio se
hará una diferenciación entre aquellos que
se consideran fundamentales y los que tienen un carácter complementario. Los contenidos básicos serán aquellos que poseen un carácter más funcional y por tanto
están en condiciones de satisfacer las
expectativas de la mayoría de los alumnos
y alumnas (competencias básicas).
Atención a la diversidad en la metodología

La enseñanza de las matemáticas en el aula
se realiza principalmente a través de las
actividades. Por tanto nuestra propuesta
de actividades será diferenciada en fun-

ción de los intereses, motivaciones y capacidades de nuestros alumnos y alumnas.
Teniendo en cuenta esto, formulamos actividades de refuerzo y ampliación.
Actividades de refuerzo, en los casos en los
que los alumnos y alumnas encuentren
dificultades en el proceso de asimilación
de los conceptos básicos de la unidad.
Actividades de ampliación, en aquellos
casos en los que el alumnado pueda ir más
allá de los objetivos y contenidos fundamentales.
Atención a la diversidad en los tiempos
Esta es sin duda la forma primera de atender a las distintas capacidades del alumnado: ofrecer más tiempo a quienes lo
necesiten para la adquisición de los contenidos. Las actividades programadas para
la clase se evaluarán considerando la capacidad de cada alumno o alumna. Las realizadas en casa permitirán que cada uno
de ellos dedique el tiempo que necesite
para su realización.
Atención a la diversidad en los criterios de
evaluación

Tanto en los criterios como en los instrumentos, la diversidad de los alumnos y
alumnas requiere también diversidad en
la evaluación, que se puede concretar en
lo siguiente:
-La observación diaria y anotación de
datos en la ficha del alumno o alumna.
-Revisión periódica y análisis de las actividades realizadas y de las producciones
orales de los alumnos y alumnas.
-Anotaciones de observaciones durante
las puestas en común.
-Atención personalizada, en el aula, durante la realización de actividades individuales.
-Atención al progreso personal como criterio de evaluación.
-Prioridad a los procedimientos y a las actitudes, antes que a los conceptos.
En último término es interesante señalar
que la atención a cualquier tipo de diversidad se hará siempre en colaboración con
el Departamento de Orientación, el cual
nos indicará los grados y formas de aprender del alumno o alumna con el fin de
determinar qué objetivos de la programación conviene modificar o adaptar. Todo
esto intentando siempre integrar a los
alumnos y alumnas con el resto de los
compañeros. En la práctica docente el tratamiento a la diversidad y la enseñanza
individualizada encuentra muchos problemas debido al número de alumnos y
alumnas al que hay que atender.
Para concluir se señalan algunos de los elementos de la ley más vinculados a la atención de la diversidad.
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Entre los principios:
· La calidad de la educación para todo el
alumnado, independientemente de sus
condiciones y circunstancias.
· La flexibilidad para adecuar su estructura y su organización a los cambios, necesidad y demandas de la sociedad y a las
diversas aptitudes, intereses, de los alumnos y alumnas.
· La equidad que garantiza una igualdad
de oportunidades de calidad y no discriminación. Ello supone reconocer capacidad de la educación para actuar como elemento compensador de las desigualdades
personales, culturales y sociales.
· La transmisión de valores que favorezcan
la libertad, la responsabilidad, la solidaridad, respeto no discriminación, entre
otros.
· La formación para la prevención de conflictos para la resolución pacífica de los
mismos.
Entre los fines:
· La formación en el respeto de derechos
y libertades fundamentales.
· La formación para la paz.
· La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España y la
interculturalidad como elemento enriquecedor de la sociedad.
· La preparación para el ejercicio de la ciudadanía.
La Ley Orgánica de Educación establece
como principios para la atención de estos
alumnos y alumnas los siguientes:
· Los recursos necesarios por parte de las
administraciones educativas para el desarrollo máximo de sus capacidades personales y de los objetivos establecidos con
carácter general para todos los alumnos y
alumnas.
· El inicio de la respuesta educativa desde
la identificación de la necesidad.
· La regulación de la respuesta educativa
según los principios de normalización e
inclusión.
· El fomento de la participación de los
padres y/o tutor en las decisiones que afecten a la escolarización de sus hijos e hijas.
Para alcanzar estos fines, las Administraciones educativas dispondrán de una serie
de recursos y medios consistentes en:
· Profesores de las especialidades correspondientes y de profesionales cualificados.
· Medios y materiales precisos para la adecuada atención a estos alumnos y alumnas.
· Organización escolar debida y realización
de adaptaciones y diversificaciones curriculares precisas para facilitar a todos los
alumnos y alumnas la consecución de los
fines establecidos.

Legislación
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA).
Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la LOE.
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.
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 públicos en Andalucía.

· Cursos de formación permanente del profesorado relacionados con el tratamiento
del alumnado con necesidades específica
de apoyo educativo.
· Medidas oportunas de asesoramiento
individualizado e información para los

padres de estos alumnos y alumnas.
· Colaboración de las administraciones
educativas con otras Administraciones,
entidades públicas o privadas, instituciones o asociaciones con responsabilidad o
competencias en los colectivos afectados.

Spanish political:
“homo corruptus”
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

Political corruption and urban planning

The corruption always consists of the abusive use that an agent does of the power that
has to him be trusting with the aim of
obtaining some type of direct or indirect,
material or no, gain fraudulent for itself or
somebody close one (Camargo, 2005). In
the tactical mission of the city-planning
activity, it consists of which the decisions
that the competent authority in this land
takes (classification from ground like apt or
nonapt for the urbanization and the construction…), they essentially put to the service of its exclusive particular interest instead
of the service of public interest or the community in whose well-being they must repel
such decisions.
It is doubtless that the approval of a determined city-planning measurement like
return to a bribe (still more if such measurement is in addition nonlegal) it is clearly a corruption fact.
Then, public discussion on the political corruption s problem in Spain in these years
of democracy has been very frequently very
sterile. This debate has had almost always
a merely electioneering drift (or fighting by
the power inside a party), that concentrated in the appreciation exceeds what party
(or what partisan faction) has been more or

less the most implied in corruption. This type
of debate -“tactics of ventilator” or “the red
of calamary”- is a little successful debate that
only increases the political cynicism of the
citizens repecto to its political class and, therefore, whose electoral yield is very doubtful.
There is, however, another way of coming to
this problem that it is really profitable in terms
of improvement of the quality of spanish
democratic system. One is to analyze which
are the conditions that generate incentives
for the corrupt behaviors. In order to carry
out this work, it is useful to start with the
famous equation of Robert Klitgaard s corruption: C=M+D-A
Say, corruption (C) is equivalent to monopoly of the decision (M) more discretion (D)
less report (A). In this way, when more
reduced it is the group of actors on those
depends the decision on the subject at issue
(monopoly), whichever major is discretion
margin that hava such actors to make their
decision and, finally, when less inefficient are
the controls on the agents who make the decision, major will be the probability that the
corruption arises (Delgado, 1995).
If we transferred this scheme of analysis to
the case of corruption associated to urbanism in Spain, we will be able to detect which
have been the main factors of problem. Two
of them would be structural and the third
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conjunctural one. Both first they have to do
with the own singular characteristics of the
city-planning policy and with the existing
problems of control in the administrations
that have city-planning: the city councils. The
third factor, is related to the expansive phase
of the lived economic cycle in Spain from
1995 until 2007 in which year the growth rate
has decelerated.
City-planning policy: economic repercussion
and administrative discretion

In all the developed countries the city-planning policy limits and conditions the rights
of the proprietors of the ground on the cityplanning uses and the capacity to build that
these can exert. The justification is clear: general interest.
The question is that, given the economic
repercussion that has the ground and its use,
these administrative decisions can get to have
a doubtless effect on the patrimony of the proprietors. In most of the countries of our surroundings mechanisms have been generated for that money capital gains produced by
these public decisions are for finnanzing the
public administrations which generated them.
Spanish urbanism have some peculiarities
differentiate that it from these other countries
and that give rise to that the economic effects
of the administrative decisions in Spain have
a greater direct hit on the patrimony of the
proprietors of the ground (Camargo, 2005).
In Spain is the municipal plan that delimits,
creates, defines and assigns the legal and economic content of property, but does not limit, reduce or cut it, according to the social
function that the plan wants to attribute to
itself. The municipal plan of urbanism is a
most powerful instrument of distribution of
the economic power of ground.
To this important aspect of the city-planning
policy it is necessary to add a second element
to understand the important potential of corruption that locks up. One is the inevitable
margin of discretion that takes prepared. Big
part of such margin of discretion obeys to a
technical reason: it is materially impossible
for the legislator the concretion of which is
the legal statute that corresponds to each parcel of the territory. This is a work that is final
and inevitably into the hands of the arrangement plans that carry out the city councils. In
this way, the city councils can decide on the
territorial model that they like more without
more limitations than those than they are
derived from the observance of general Law,
legal frame and the administrative procedures.
Plans are, then, entirely free to orient the
future development of the municipal territory harnessing their tourist or industrial
vocation or abstaining to make it to maintain

the status quo traditional, if therefore it prefers
the legitimate representation of the neighbourhood. It can decide that the city extends
by anyone of the cardinal points, that are
developed in height or extension, that has a
profile or other one.
An arrangement plan can, in short, incorporate any type of urban and territorial policy,
simply, because obstacles do not exist to prevent it.
This amplest margin of discretion in the scope
of the planning makes difficult the control
task to a great extent that exerts the Independent Communities to which the definitive approval of the municipal plans corresponds. It exists, in addition, one consolidated jurisprudence based on the constitutional guarantee of the municipal autonomy, that
has limited the paper of the Independent
Communities a mere and strict control of
legality without margin for the criteria of political opportunity or the reasoning of plans.
In addition, the municipal discretion power
still more through the existing flexibility to
modify the effective plans and to introduce
re-qualifications, that come preceded from
the corresponding signed city-planning
agreements between particular and municipal authorities.
The city councils: problems of control

According to these ample margins of discretion that characterize to the city-planning
policy it is not a surprise that the control
mechanisms work with difficulty. In addition,
the city-planning competitions are in the city
councils, administrations where the control
problems are worrisome.
Like already indicated some years ago an
excellent connoisseur of the municipal reality and its historical trajectory, Alejandro
Nieto:
Where the corruption blooms more, where
it is like at home, is in the medium and big
City councils. To say city council means corruption, because in them it has always lived
and the great historical traders of the Spanish administration have formed in the municipal offices: where everything negotiates and
almost everything can be bought. In the
municipal table they are all the strong plates
of the corruption: urbanism, licenses and
fines. In a table so well provided there is a
place for all kind of hunger people: there are
opulent speculators of the ground feel whom
they buy to price of balance and they sell
parcels of first class, the constructors which
they build towers of floors in zones reserved
for single-family houses, the work awardees
that are both made unusable several months
of having inaugurated, the concessionaires
of services that are not lent. It is a table where

the porter is satisfied with entrances for soccer or looking for a job for the small daughter. It is not certainly in the city councils where
the most important businesses become of
Spain; but where the corruption develops
with a more cosy style.
Finally, an aspect more than questions the
suitable operation of the administrative controls has to do with the little exercise on the
part of the majority of the municipalities of
its obligations in the field of the city-planning
discipline. A good number of city councils
has been quite obstinate to persecute the
breaches of the city-planning norm in their
municipal terms and, at the most, they have
only acted at the request of part when some
denunciation of an individual existed.
In this sense, the illegal work demolitions
have been practically nonexistent and they
have been replaced by fines of reduced quantity whose payment gave rise to a “legalization de facto”.
With regards the plane of the political control of the city-planning decisions, this one
has been also quite deficient in many municipalities.
Like it has summarized Jose Manuel Urquiza,
the control that can carry out the councilmen of the opposition shows “almost always”
very ineffective for the following reasons:
a) it is a work that demands dedication and
all the councilmen of the opposition do not
have a salary;
b) they do not have necessary formation
about the operation of the municipal organization;
c)the legal services of the City council not
always advise to the opposition;
d) the mayors very frequently deny the right
to the municipal administrative information.
In addition, the resource to the city-planning
agreements with real estate promoters celebrated directly by the mayor without needing authorization by the Plenary session is
more and more frequent, which, it makes still
more difficult this control of the political
opposition.
As far as the social plane of the control, it is
necessary to emphasize the active roll of
denunciation of some groups like ecological
organizations, some affected neighbor associations who have directed thousands of
denunciations to the European Parliament,
but this is an activism that contrasts with the
tolerance, the passive acceptance and, even,
the endorsement towards the illegal activities of an urbanism predator and corrupt by
ample social sectors.
In some places of the Costa del Sol or the
Independent Community of Murcia, the
police halting of mayors imputed by city-
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planning corruption has generated some
popular manifestations of support to these
suspects.
All these evidences seem to suggest the idea
that a good part of the Spanish citizens shares
a mentality, in which the problems of environmental sustainability and political corruption that has shown the intense city-planning development of these years do not generate any preoccupation.
The panorama of the problems of the control of the city-planning activity is completed with the own ones of the jurisdictional
function. The case of the contentious jurisdiction, its slowness turns it into a highly inefficient control mechanism.
The result is the diffusion of a impunity climate, irregularities and illegalities. This climate of impunity generates a tendency: more
actors commit new illegalities, which generates a greater sensation of impunity than still
it gives rise to the growth of the illegal behaviors. Next to these problems of more structural nature, it is necessary to remember the
confluence in the time of other more conjunctural factors, the groth economy, to
understand the nature and the extension of
the problem of the city-planning corruption
in Spain.
Results: the extraordinary boom of the construction (1995-2006)

Ramón Fernández Durán has used the
expression of “urbanizing tsunami” to
describe the intense process construction of
houses that has been lived in Spain in these
years of important economic growth. The
growth of the construction and sale of houses has been absolutely spectacular, and has
served to provide necessary the economic
incentives with which to remove benefits
from the structural problems of the control
of the city-planning corruption which we
already have seen, where in chapter four we
called inefficiency of market, in this case, inefficiency of the system.
According to the data of the Observatory of
the Sustainability (2006), the strongest
changes in the increase of artificial zones have
taken place on the Mediterranean coast,
where they emphasize the cases of the Valencian Community (with a 60% of growth and
where more than half of the new urban developments they are second residences) and
Murcia (with an increase of 50%).
A second data set that agrees to emphasize
has to do with the expansion of the construction of houses. Between 1997 and 2006 the
construction of an annual average of 675,000
houses has begun, having arrived to surpass
in 2006 the 900.000. This number surpasses
to the one of houses initiated in together

France, Germany and United Kingdom.
A good part of these new houses are second
residences or, directly, houses that remain
empty and that have been acquired as financial assets. To the higher buying capacity of
ample social sectors of Spain after years of
intense economic growth, that has taken to
many families to acquire one second residence for its times of leisure, it has been added
also a fort increase of the foreign investment
in houses located throughout the Mediterranean coast.
Paradoxicalally, this spectacular increase of
the number of houses has passed in parallel
to an increasing difficulty to the access to buy
houses. In fact, Spain has been placed like
one of the European countries where the
access to the house for young people has
become almost impossible.
This paradox is a result of the spectacular
ascent of the house s prices of last these years.
In spite of the extraordinary increase of the
supply, the houses have increased their price
to a half annual rate of 12%. Whereas the costs
of construction between 1997 and 2006 only
increased a 35%, the hous s prices has been
increased in a 175%. It seems evident that the
demand of house in Spain in these years has
been absolutely nonelastic and that the
increase of price has served to speculate. Actually, such process is had due to two factors:
the increase of the foreign investment already
commented, on the one hand, and to the
ample diffusion of the idea that the acquisition of this good was a safe investment given its high annual yield.
The house s buyers have been able to realise
an increasing economic effort to acquire this
good, in spite of the increase of prices, which
had to a great extent to the increasing facilities of financing that have also agreed in these
years: slope of types and extension of the
terms of credit s amortization.
If these financial incentives we added other
three political factors, we will have the keys
of this speculative spiral. First of them it has
to do with the policies of house of the public
administrations. With some exceptions, like
the one of the Basque Government, generally central Government and autonomic governments have contributed to feed the
demand of purchase of house with a policy
in which they emphasized three characteristics: fiscal lowerings of duties by purchase;
a regulation of the hypothecating market that
has allowed that the financial organizations
increased the terms of amortization like via
supporting the intense ascent of prices; and,
finally, an absence of alternative policies as
the promotion of public s houses promotion
or renting.

The second factor to consider is the one of
the ground policies. During first half of the
Nineties the experts in house assured that the
high price of this was because of ground
shortage essentially available. This idea
allowed to the introduction of important institutional new features in the ground policy
and the introduction of more facilities to classify new grounds like building. Nevertheless,
they were not able to reduce the price of houses, since the price of the urban ground was
increased in a 500% between 1998 and 2006,
according to the data of the appraisal societies.
Finally, the third factor of political nature
behind this spiral is related to the finances of
the city councils. A complete report of the
Foundation Alternative on the city-planning
corruption dedicates an interesting chapter
for the purposes of the city-planning developments of these years on the composition
of the local finances. The conclusion to that
it arrives after the analysis from the data from
the Ministry from Economy regarding the
Liquidations from the Municipal Budgets
from year 2004 is that during the last decade
a spectacular increase of the volume of the
city-planning income has taken place, that
have happened to less than represent 23% of
the total incomes nonfinanciers of the municipalities in 1992 almost 32% in 2004.
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[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

Already for some years one has been clearly perceiving in Spain an important problem of political corruption associated with
the city-planning activity. It is evidenced the
unstoppable wave of scandals in cities that
has been taking in news in these years, as
many allegations of abuses sent not only to
the justice courts but also to institutions like
the Request Commission of the European
Parliament or the ombudsman. In fact this
binomial urbanism-corruption is not new,
since the singulars characteristics of the cityplanning policy, always they can leave a
opening for the appearance of political corruption s phenomena. What it is constitutes
a newness in recent years it has been the
extension and the depth of this problem.
This essay provides a description of the
main characteristics of urban corruption s
problems, as well as an approach to the
causes that explain their high degree of
incidence in last years.
The reason of this subject and not another one is because I find that everybody of
us is responsible for corruption and economic delinquency, someone with its
actions and others with its silences. In addition, it seems unjust to me see how Spain
is promoting in Germany, something like
the paradise for the vacations in summer.
I really believe that it is right that a German knows the country where is going to
enjoy the holiday.
As well it is my personal way of give-back
something that I got during my experience
in FH-Kiel.
Brief meaning and definition of ethics
Ethics is a part of the philosophy that deals
with the moral and obligations of the individuals. Etymological Ethical it is derived
from the Greek word ETHOS that means
‘morada’, based on the structure of the person. Therefore it is the science of the directed human acts towards the good (Camargo, 2005).
Then we can define Ethics as a knowledge
of the own conduct directed to orient our
activity towards the good, being avoided
to destroy to us. Part of the person, is worth
of the knowledge of its acts and to elevate
its consciousness. The ethics is the science
of the human actions (Sabater, 1991).
From the human being s consciousness
derive its characteristic: The person is an
individual separated from others, unique,
thanks to her spirit. Person is free and
responsible for her own acts due to her
intelligence, by means of which he is able
to understand not only the things but the

Ethics business
aim of these, its acts and the sense of its
own life. The person is privacy. The human
soul s spiritual makes this privacy possible, by which the soul is seen thus same
like origin of the personal functions. Only
by the spiritual soul man has consciousness, this one consists of the act and the
habit of the soul by which this one applies
science and establishes the practical judgment of the natural law: you do the good
and avoid the evil (Camargo, 2005).
The social doctrine of Church considers
positive the market and accepts that the
search of the own benefit, within the rules
of the market, is ethically acceptable,
whenever the activities that take to the
benefit contribute to the communal property. It is more, the search of the communal property, it must be considered like
something ethically positive, and the benefit can be interpreted like an incentive to
reach it. Consequently, the ethical valuation of the conducts in the market will be
due to guide in case these contribute or
not the achievement of the communal
property (Camargo, 2005).
Ethics and market
We suppose that, with its evident limitations, the market is a good system of
resource allocation. Say, it uses in an efficient form the resources that make their
available to produce goods and services
that the society demands (Delgado, 1995).
As well we suppose that markets improve
their allocation if they are more efficient,
say, if the prices reflect fast and correctly
all the information available; in such circumstances the prices will indicate the
abundance or shortage of goods and services (Delgado, 1995).
Focusing us on capital markets, also it is
important that markets are more complete
as possible, allowing to insure risks and
facilitating the liquidity, making possible
to the investors to leave the market when
they wish it without having to assume high
costs. The activities that advance in the
improvement of the operation of market
(making them, for example, more efficient,
more complete, more liquid) can be considered socially positive and, consequently, ethically correct, because they contribute to the creation of wealth and in the
improvement of the well-being of the society (Delgado, 1995).

In the economic system of market, the benefit is an important motivating fator for the
action of the agents, which has generated
some ethical questions: it is morally correct that a person acts motivated by the
search of the maximum benefit? (Sabater,
1991). Personally I believe that the important thing is that the activities of the individuals contribute to the communal property; if these activities are compensated by
the benefit, this one can be interpreted as
an “excitâre”, that in himself is not bad. But,
always contribute the activities of the
agents to the achievement of the common
good?. There is cases in which this is not
thus - for example, who makes money
speculating with privileged information , in these case, it is important that the legislation deals with such situations and happen as less as possible.
Adam Smith says that the individuals,
when trying to obtein their own benefit,
strive to himself for being more efficient
in his work, they use better the resources…
But this is not always exactly thus. As Delgado (1995) comments the perfect markets do not prevent that companies can
deceive and incur in not very ethical
behaviors.
From our point of view, this problem is
solved with the intervention of the state so
that the market takes to the communal
property. Thus it is precise to stimulate or
to penalize the use of certain resources and
to establish the rules that take to the industralists towards productive activities and
to avoid such corrupt behavior.
Really, the idea of Adam Smith about the
individuals when looking for their own
benefit obtain the communal property, it
has some clearly limitations nowadays.
Enough can be solved by the intervention
of the state, but it is much to advance at
international level.
Conclusion
The confluence of the three analyzed factors has generated two important public
problems: a disorderly process of exaggerated construction and the conversion of
the house in a capital asset, with problems
of environmental sustainability and a worrisome increase of the political corruption
especially in the municipal scope.
After his third visit in mission of investigation to Spain in three years, the Request
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Commission of the European Parliament
made a work document that described
with great hardness some of the problems
generated by the intense process of lived
city-planning development during the last
decade. According to the rapporteurs of
the text:
What one is spreading throughout the
Spanish Mediterranean coast is not as
much a programmed sustainable development of the local communities although such development also takes
place - whatever, frequently, plundering
of the own community and its cultural patrimony, the “brickwork” on the coast, the
destruction of a fragile fauna and flora and
the massive enrichment of a small minority at the expense of the majority. The
slopes of mounts are invaded by a cancer
of clonical houses, because these are not
necessary, but because they suppose a benefit for constructors, architects and lawyers.
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El contenido de la pedagogía en
la actividad física y el deporte
[Manuel Navas Giménez · 28.936.420-M]

La actividad física es todo movimiento
corporal producido por los músculos
esqueléticos y que produce un gasto
energético. Ésta se convierte en ejercicio
físico cuando está planificada y estructurada y se realiza para obtener diversas
finalidades.
La elección de la actividad física vendrá
determinada por la educación, sexo,
edad, lugar de residencia, etc.
A lo largo de la vida se van a practicar
diferentes actividades según la etapa en
la que nos encontremos.
Estudios científicos datan que la actividad física se relaciona con personas jóvenes, ya que, al llegar a una cierta edad
disminuye el nivel de actividad física.
También es cierto que durante las últimas décadas, las mujeres y personas
mayores han aumentado el nivel de actividad física.
La actividad física es utilizada en el medio
escolar con el nombre de educación física. En la etapa secundaria y 1º Bachillerato, cada curso dispone de 2 horas semanales. Sus principales objetivos son,
extender y ampliar conocimientos sobre
la actividad física y salud y crear en el
alumnado una autonomía suficiente para
que éste pueda desenvolverse en el mundo del deporte y salud al finalizar la etapa educativa.
A lo largo de los años, el concepto y objetivo de la educación física no ha sido el
mismo, es decir, según la época, la educación física tenía un objetivo diferente:
militarista, educativa, recreativa, etc.
Es en el campo de la educación física
escolar donde se desarrolla la pedagogía
de la actividad física. Además, también
podemos hablar de pedagogía de la actividad física fuera del ámbito escolar (actividades extraescolares). El principal problema sobre el contenido de la educación
física gira alrededor de dos cuestiones:
- “Educación de lo físico” = educación del
cuerpo.
- “Educación a través de lo físico” = educación a través del cuerpo.
Algunos autores consideran que la gimnasia es fundamentalmente una educación. P. L. Arnold considera el movimiento como objetivo fundamental de la educación física y distingue tres dimensiones:

-Acerca del movimiento.
-A través del movimiento.
-En el movimiento.
Otra cuestión en torno al contenido de la
educación física es el tipo de conocimiento que se transmite en ella y si es un saber
teórico o práctico.
Si una persona realiza algo práctico, está
demostrado que sabe esos conocimientos
(teoría) y lo pone en práctica. También la
educación física no sólo tratará de la adquisición de movimientos y destreza, sino
sobre todo de las vivencias experimentadas en la actividad motriz.
Muchos autores tienen un concepto diferente de la pedagogía deportiva ya que
piensan que se refiere sólo a los valores
educativos del deporte. Es cierto, pero además sirve de preparación para la práctica
deportiva (formación deportiva). Por lo
tanto, cuando hablamos de la pedagogía
deportiva hablamos de enseñanza tanto
como para controlar las acciones de aprendizaje, como para tener en cuenta las consecuencias de las acciones. En el ámbito
de la pedagogía deportiva debemos tener
en cuenta conceptos como:
-Repercusiones sobre la actividad física,
desarrollo y calidad de vida.
-Influencia de la práctica deportiva en la
personalidad de los individuos.
-Cómo evaluar.
-Tener en cuenta las características individuales (morfológicas y fisiológicas).
Parece que desde siempre la enseñanza
deportiva se ha centrado principalmente
en dos grupos: en el deporte escolar y en
el deporte de competición. En los últimos
años y debido a la multitud de enfermedades relacionadas con el estilo de vida
que nos conduce la sociedad (sedentarismo), se ha puesto de moda la práctica de
la actividad física y salud. Es por ello que
hoy día hay muchas más personas físicamente activas que hace unos años atrás.
Siguiendo a Alonso et Al (2003), estudios
epidemiológicos realizados durante las
últimas décadas, muestran como la práctica de el ejercicio físico regular mejora la
calidad de vida, disminuye los riesgos de
tener enfermedades cardiovasculares, alteraciones en el metabolismo y reducción
de la movilidad. Los estudios más recientes sugieren que padecer un bajo nivel de
condición física, es un riesgo de padecer
declive funcional de manera independien-
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te del proceso de enfermedad o patología.
Por ello, actualmente podemos hablar de
más ámbitos deportivos a parte del deporte escolar y el de competición.
A continuación se detallan los diferentes
ámbitos deportivos existentes:
1. Deporte en edad escolar: práctica deportiva de los/as niños/as en edad escolar o
bien realizada en otros contextos, como
puede ser el municipal o los clubes. El objetivo que persigue es educativo.
2. Deporte de tiempo libre: deporte para
todos. La población busca en ello objetivos como la diversión, el mantenimiento
de la forma física, la mejora de la salud y
calidad de vida.
3. Deporte de competición y alta competición: objetivos de rendimiento y confrontación deportiva. Existen diferentes niveles de exigencia competitiva. Deporte de
base, deporte para todos, por referirse a
masas amplias de la población y a la iniciación deportiva, se distingue de él en que
su orientación va encaminada desde el primer momento a la participación en competiciones regladas básicamente por las
federaciones deportivas. En alta competición, el criterio fundamental es la excelencia deportiva. Este ámbito es el de la profesionalización.
4. Deporte para grupos especiales: el objetivo es obtener algún tipo de beneficio para
sus necesidades especiales. Entre ellos
encontramos el deporte para minusválidos físicos y psíquicos, para personas
mayores. A su vez, también se utiliza el
deporte como medio de integración social.
Cada uno de estos ámbitos tiene su propia problemática ya que todos los practicantes tienen necesidades, motivaciones,
posibilidades y expectativas diversas. Es
tarea de la pedagogía estructurar todas las
intervenciones, desde las técnicas, los
materiales y los recursos, hasta el tipo de
relación pedagógica que se necesita en
cada ámbito de los señalados.
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Aula temporal de
adaptación lingüística
[Rosario Delgado Verdugo · 12.383.561-Q]

La situación geográfica de la comunidad
andaluza la convierte en una receptora
de movimientos migratorios. Desde hace
algún tiempo, Andalucía se ha convertido en tierra de acogida de inmigrantes.
Se ha pasado de ser exportadores de
mano de obra, emigrantes con destino
fundamentalmente a tierras del norte de
España y países europeos en general, a
ser receptores de trabajadores, muchos
de ellos procedentes del Magreb y diversos puntos de África. Este hecho se hace
patente en los centros escolares con la
presencia de alumnado inmigrante de
diferentes nacionalidades.
Es necesario establecer medidas educativas para compensar la situación desfavorecida de estos grupos de alumnos/as.
Hablar de calidad de enseñanza significa dar prioridad a aquellos colectivos que
se encuentran en situación de desventaja originada por diversos factores. Fomentar la igualdad en la educación constituye un pilar sobre el que se ha de levantar
cualquier modelo educativo.
La Ley 9/1999 de Solidaridad en la Educación, en su artículo 17, establece que
los centros educativos que cuenten con
alumnado de minorías étnicas o culturales, incluyan en sus Proyectos medidas que favorezcan la interculturalidad.
El decreto 167/2003 de 17 de Junio, se establece la atención educativa al alumnado
con NEE asociadas a condiciones sociales desfavorecidas y se recoge la figura de
las ATALs y todas las acciones previstas en
el marco de un programa intercultural.
La L.O.E., en su Título Preliminar hace
referencia al objetivo de carácter general “favorecer el conocimiento y aprecio
de la diversidad cultural y lingüística de
las distintas Comunidades Autónomas y
contribuir a la solidaridad interterritorial y al equilibrio territorial en la compensación de las desigualdades. También
en el Título II “Equidad de la Educación”
se refiere a: Favorecer la incorporación
al sistema educativo español de alumnos
que procedan de otros países. La escolarización se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico, de modo que su incorporación tenga los apoyos oportunos.

La Consejería de Educación, en el área
socio-educativa del II Plan Integral para la
inmigración en Andalucía, recoge las medidas y actuaciones a desarrollar para el
alumnado inmigrante, que finalmente
quedan reguladas en la Orden de 15 de
enero de 2007 y, especialmente la organización y el funcionamiento de las Aulas
Temporales de Adaptación Lingüística.
De acuerdo a la valoración del alumnado
se determinan, en coordinación con los
orientadores del EOE y el Coordinador/a
del EPTOEP, los Centros que recibirán atención directa de acuerdo a los criterios de
número de alumnos con necesidades, ciclo
y etapa donde se encuentran así como su
necesidad.
Para garantizar la atención educativa del
alumnado hijo de inmigrantes, se establece una serie de medidas y actuaciones en
un Plan de actuación favoreciendo el desarrollo de actitudes de respeto a la diversidad étnica y cultural. En este plan se recogen los siguientes objetivos:
-Facilitar la escolarización de todas las
niñas y niños pertenecientes a familias
inmigrantes, en las mismas condiciones
que el resto del alumnado.
-Favorecer que los centros escolares elaboren Proyectos de centro interculturales
que faciliten y promuevan procesos de
intercambio, interacción y cooperación
entre culturas.
-Potenciar programas de apoyo para el
aprendizaje de la lengua española.
-Facilitar el aprendizaje de la lengua materna para que el alumnado no pierda su cultura de origen.
-Favorecer un clima social de convivencia,
respeto y tolerancia, en especial en las
zonas que acogen inmigrantes fomentando que los centros educativos sean un
núcleo de encuentro y difusión de los valores democráticos no sólo de la comunidad
sino del propio barrio.
-Potenciar el desarrollo de acciones de formación integral del alumnado inmigrante,
adultos, interviniendo de forma especial
sobre los padres y madres cuyos hijos e hijas
estén escolarizados en la educación básica.
-Impulsar Planes de Integración Social de
la población inmigrante más desfavorecida con la participación de las distintas
administraciones.
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La atención al alumnado del aula de ATAL
se lleva a cabo a través de un plan de actuación en el que se marcan los objetivos, destinatarios, metodología entre otros elementos.
Entre los objetivos marcados en el aula
temporal de adaptación lingüística podemos destacar:
-Favorecer el aprendizaje del español a través de la intervención directa con el alumnado.
-Valorar el uso de la lengua como instrumento de aprendizaje y acceso al conocimiento.
-Ayudar a los Centros y/o Profesores ante
la presencia o incorporación de alumnado
inmigrante en la organización y planificación de medidas para la atención de estos.
-Desarrollar la competencia en comunicación lingüística.
-Facilitar la interacción del alumnado con
su entrono.
-Potenciar el respeto a la diversidad de culturas.
Estos objetivos van dirigidos a los siguientes destinatarios:
-Alumnado inmigrante con desconocimiento del español, como lengua vehicular escolarizados desde 3º de Educación
Primaria hasta 4º de Educación Secundaria Obligatoria.
-Alumnado con una competencia lingüística de dominio del español nula, muy
escasa o escasa en los niveles educativos
antes relacionados.
-Profesorado con alumnado inmigrante

de los niveles competenciales en español
antes relacionados para orientación y asesoramiento.
-Centros con alumnado inmigrante matriculado.
Con el fin de darle la mayor significación
posible a la intervención se utilizará una
metodología comunicativa y práctica. El
diseño y selección de actividades va a
depender en mucho de a qué grupo de
alumnos nos dirigimos. Su edad, nivel de
alfabetización, procedencia, etc. son las
variantes que van a fundamentar que tipo
emplearemos.
En todo momento se fomentara el lenguaje oral básico, para intentar poner en funcionamiento la comunicación con sus
iguales y con el profesorado.
Se trabajarán las cuatro habilidades comunicativas: comprensión oral, expresión
oral, comprensión escrita y expresión escrita. Además se trabajaran actividades de
interacción social y se buscara siempre el
fomento de valores como amistad, compañerismo, ayuda, tolerancia, etc.
Es importante el aspecto lúdico de las actividades puesto que las hacen más interesantes, atractivas y entretenidas. El aprendizaje de juegos, canciones, adivinanzas,
poesías, trabalenguas, etc. o actividades
escritas con carácter recreativo y lúdico
como crucigramas, sopas, etc. Hacen amena la clase y despiertan y activan funciones comunicativas.
Los centros educativos tienen el deber de
asegurar las bases para la igualdad real y

efectiva en la escuela, el trabajo y la sociedad, atendiendo a la diversidad de género, etnia y cultura. Para que la diversidad
étnica y cultural se transforme en algo enriquecedor es preciso partir de un reconocimiento entre iguales, respetar la diversidad y promover el intercambio. Sólo así
conseguiremos que el multiculturalismo
se transforme en interculturalismo.
i Rosario Delgado Verdugo es maestra de
Educación Primaria.
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[Susana Velarde Valladares · 75.769.710-M]

El esfuerzo ha sido y es compañero de viaje del hombre desde los albores de la Tierra. Esta afirmación logra su apoyo tanto
en la Biblia, para los creyentes, “ganarás el
pan con el sudor de tu frente”, como en la
historia protagonizada por el hombre desde la era cavernaria a nuestros días.
Nada se nos es dado sin esfuerzo y esto hay
que explicarlo bien a nuestros alumnos.
Hay que combatir la cultura de la indolencia, propia de gran parte de nuestros jóvenes actuales e inculcarles, razonadamente, la satisfacción de ver coronar con el éxito el esfuerzo desplegado.
Como decía antes, el hombre siempre ha
necesitado de su esfuerzo para lograr su
subsistencia y de su prole. El hombre primitivo, para cazar, tenía que recorrer lejanos parajes en pos de la caza, en su carrera veloz para lancear a sus presas y su
voluntad de resistir, dejaría en evidencia
a los mejores atletas de un maratón. Se
esforzaban.
Cuando contemplando la naturaleza
observó el proceso de germinación de la
semilla y descubrió la agricultura, sudó y
se agotó en la tierra. Todavía en la actualidad quedan campesinos que pueden dar
testimonio de ello. Se esforzaban.
Cuando la lucha entre cazador y presa se
suavizó, a través de la domesticación se
hizo ganadero. Para calibrar su esfuerzo
preguntamos a los pastores que soportan
todo tipo de inclemencias o a los ganaderos que se levantan a las cinco de la mañana a cuidar de sus animales. Se esforzaban.
La generación que preceden a nuestros
jóvenes, en toda profesión u oficio, ha
necesitado desplegar mucho esfuerzo para
superar el agotamiento y poder dar a sus
hijos cobijo, alimentación, enseñanza y
demás necesidades. Se esforzaban.
Entonces surge la pregunta, ¿por qué se ha
abandonado la cultura del esfuerzo?, ¿por
qué una gran mayoría de jóvenes caen en
la vida fácil, el ocio, la comodidad, el placer y la indolencia?, ¿por qué se sumergen
en lo sensual y placentero?
En mi opinión, acertada o errónea, en primer lugar, sin caer en la generalización, la
sociedad actual ha llegado al cenit del estado de bienestar. En lo que a los jóvenes se
refiere no realizan ningún esfuerzo por
nada, porque se lo han dado todo hecho.
Se han criado en la superprotección y han
obtenido todo sin dar nada a cambio. Ellos,
con independencia de la economía familiar, consideran un derecho poseer un
móvil de última generación, la Play Station, las zapatillas de marca, Internet y

Cultura del esfuerzo vs
cultura de la indolencia
como no, la paga semanal. Incluso en las
familias con escasos recursos no se pagará el teléfono o acumularán deudas pero
satisface el deseo de la realeza juvenil.
En segundo lugar, la carencia absoluta de
gran parte de los jóvenes entre los doce y
veinticinco años, de esfuerzo personal, es
decir, la ausencia o desconocimiento total
de la cultura del esfuerzo. A este sector de
la juventud se le ha denominado generación ni-ni, porque ni estudia, ni trabaja,
yo añadiría más, dejando claro que no
todos los jóvenes son iguales, pues existe
un porcentaje de ellos responsables, educados, trabajadores y solidarios, hay un
sector afortunadamente minoritario que
se dedica a entorpecer al que quiere estudiar, ser responsable y consecuente, a
machacar al profesor impidiéndole hacer
su trabajo, al que por gracioso revienta las
clases, a esos los encuadro en lo que llamo “generación ni-ni-ni”, es decir, ni estudian, ni trabajan, ni tienen vergüenza.
En tercer lugar, he de señalar que no existe freno y que se mueven en la impunidad,
ya que la ley del menor, hecha a instancias
de políticos y psicólogos (algunos han visto más libros que niños y adolescente) que
se empeñan en considerar que un joven
de diecisiete años, con uno setenta de estatura y setenta kilos de peso es un niño que
cuando se cae llora.
En cuarto lugar, se ha fracasado en la educación en relación al esfuerzo que ha de
empezar en la más temprana infancia, y no
ha sido así. Observen esta imagen en la cercanía de un colegio: el abuelo o abuela lleva la mochila de los libros y el niño va dando pataditas a la lata de coca cola. Para evitar la escoliosis de espalda se inventa el
carrito de los libros. ¿Adivinan quién va dando pataditas y quién va tirando del carrito?
Los psicólogos dicen que el niño ha de ser
feliz en todo momento, no hay que esforzarlo, no hay que agobiarlo con tareas, no
hay que amonestarlo ni castigarlo porque
se le crea un trauma y de esta forma se
pasea, sin esfuerzo, por primaria, por
secundaria pasando a bachillerato con
cuatro suspensos (y encima le regalan la
bicicleta). Así no salvamos a nuestra juventud. Algunas madres dicen, hablando de
los seis suspensos: “mi hijo no vale para
los estudios” y habría que contestarle: ¿y

usted ha servido para educarle en el esfuerzo contenido?
Ni la familia, ni la sociedad, ni la escuela
(ésta porque no le dan los medios) educan
en el esfuerzo, se lo ponen fácil para evitarles traumas, pero cuando terminan una
carrera y se topa con el enorme muro de
hormigón que son las oposiciones, el
alumno se pregunta: “¿eso como se supera?”. Y hay que decirle que estudiando
catorce horas diarias durante dos años o
más. Todos los traumas que se le han querido evitar, se le vienen encima de golpe y
vemos a “brillantes licenciados” repartiendo pizzas a domicilio.
¿Cuál es la solución? dejar a un lado lo políticamente correcto y decir claramente
“nada se consigue sin esfuerzo” y exigirlo.
Con voluntad y esfuerzo se llega a la meta,
y de acuerdo con la capacidad de cada uno,
y dando por sentado que todos los trabajos son igualmente dignos, hay que decirles “si no puedes ser un eminente cirujano/a,
sé un brillante A.T.S. o enfermero/a, o un
eficaz auxiliar de enfermería. Si no puedes
ser ingeniero/a, sé un hábil mecánico/a, etc.
Tu futuro está en el esfuerzo que quieras
desplegar”. No sólo hay que decirlo, hay
que exigirlo.
Para terminar, una llamada a la familia, a
la sociedad y, fundamentalmente, a maestros y profesores: explicad bien la cultura
del esfuerzo (y exigirla), explicad para qué
se necesita y a donde se puede llegar con
la cultura del esfuerzo. Esforzados e infatigables actores de la noble función de
enseñar, poned en un lugar destacado y
en un gran poster, las palabras de Martin
Luther King:
Si no puedes ser un pino en la cima de una
colina,
sé maleza en el valle…, pero sé
la maleza mejor junto al torrente;
sé arbusto, si no puedes ser un árbol.
Si no puedes ser camino real, sé atajo.
Si no puedes ser el sol, sé estrella.
No vencerás por el volumen,
sino por ser el mejor de lo que seas.
Martin Luther King.
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La mujer en los textos
del Renacimiento
[Rafael Gaviño Batista · 52.923.275-E]

En este artículo se intentará ver de qué modo estaba considerada la figura de la mujer
en los textos y pensamientos del Renacimiento, se procurará a su vez relacionar esas
ideas con otras más actuales, y así ver de
qué manera ha cambiado la sociedad y la
mentalidad del hombre sobre la mujer para
poder trabarlo como tema transversal.
Sin duda, se va a descubrir en el Renacimiento raíces y facetas de la cultura,
común y universal, de la misoginia. La
injusta inferioridad femenina continuó,
por lo tanto, siendo una de las constantes
históricas más tenaces.
Aunque si bien es verdad, la condición de
la mujer no cambio de manera espectacular en el período renacentista, es ahora,
cuando se decide su futuro. Se tuvieron en
cuenta y se descubrieron los textos antiguos sobre la mujer. De hecho, se estableció una comparación entre el estatuto de
la mujer griega, romana y bíblica con la
condición jurídica coetánea.
La toma de conciencia de la mujer del mito
cultural de su inferioridad contra la verdad
de naturaleza, es típica del Renacimiento.
Es en este momento cuando desde el punto de vista del hombre, no podía ser de otro
modo, se hace acto de conciencia y se reflexiona sobre la figura de la mujer. Esto lo
vamos a comprobar en textos de Alfonso
de Valdés, Erasmo de Rotterdam o Juan Luis
Vives, que son en cierto modo los autores
que con sus textos nos van a aportar sus
ideas sobre la condición femenina.
En el Diálogo de Mercurio y Carón de Alfonso de Valdés encontramos un pasaje interesante en el que se indaga sobre los pensamientos de la mujer. De hecho Mercurio y Carón me servirán de improvisados
periodistas en mi curioso afán.
Mercurio y Carón conversan acerca de un
ánima que se acerca y que resulta ser
mujer. En el texto se ve la idea de la castidad, idea repetida una y otra vez en el
Renacimiento, en el que la castidad constituía uno de los valores más preciados
para una mujer, aunque sin duda alguna
este fue más un valor impuesto por la mentalidad del hombre que por propia autodeterminación femenina. La mujer era lo
que el hombre quisiera que fuera El fragmento no tiene desperdicio:

MERCURIO. – Soy contento. Mas sepamos
primero qué ánima es ésta que viene cantando.
CARÓN. – Parece muger.
MERCURIO. – Assí es.
CARÓN. – No sé si huirá de nosotros.
ANIMA. – A la vezes las que más huyen son
las que más presto se dexan alcanVar. Pues
en el mundo no huí de hombres, de quien
me podía temer, teniendo en mí firme propósito de vivir castamente, ¿por qué huiré agora de vosotros de quien ninguna
afrenta puedo esperar?
En este pequeño fragmento que ofrecemos a continuación se puede dilucidar una
idea muy propia del Renacimiento: como
es la inferioridad de la mujer ante el hombre, en el que la mujer se ve sumida, además que esta inferioridad es una idea aceptada por la propia condición femenina.
Otra dato es que hay en la mujer de esta
época un sentido de la culpabilidad muy
acusado que la lleva hacia una sumisión
total y que cree fervorosamente que a la
mujer le conviene más callar que hablar.
Esta idea se ve reforzada por la mujer ideada por la Iglesia, toda silencio y responsabilidad, paciencia inalterable, dedicación convencida, encierro interior y rechazo de la vida mundana.
ANIMA.– [...] Porque sin dubda las mugeres mucho más que los hombres tenemos
necessidad de tener por sospecha qualquier opinión en que caemos hasta que se
haya bien primero examinada y comunicada. Y porque el callar en la mugeres,
especialmente donzellas, es tan conveniente y honesto como malo y deshonesto el demasiado hablar, [...]
A continuación, en relación texto anterior
vamos a ver un pasaje de Luis Vives, en el
que la mujer se siente avergonzada de sí
misma, se produce un abandono por parte de la sociedad y un rechazo que la hace
caer en un duro castigo. Una vez más la
sociedad ha dictado sentencia.
La mujer misma debe atender introspectivamente a su situación y considerar su
pecado. Ella sentirá miedo de sí misma y
se horrorizará y no descansará ni de día ni
de noche, perseguida continuamente por
el azote de su conciencia, e inflamada
como por teas ardiendo. Nadie la mirará
con la mínima atención sin que tema que

sepa algo de su mala acción y que entonces le venga a la memoria; nadie podrá
hablar en voz baja sin que piense que están
hablando de su desliz; [...] ¿Qué reinos querrías haber comprado con este eterno tormento? Los hombres malvados también
lo sufren, pero las mujeres mucho más
agudamente porque sus delitos son más
repugnantes a ojos de todos y su naturaleza más propensa al temor.
ANIMA. – Especialmente temía que me
darían algun marido tan apartado de mis
fines que o me pervertiesse a mí, o toviesse muy trabajosa vida con él.
Hay una falta de autodeterminación obligada por parte de la mujer, ya que se da la
circunstancia de que la mujer no tiene derecho a elegir su vida, ni a elegir su marido y
siempre se encuentra temerosa de que la
fortuna le depare un futuro laborioso y duro.
ANIMA. – Mas como no sea lícito y honesto a las mugeres escoger el marido que ellas
quieren, más parecen obligadas a tomar
el que sus padres, hermanos o parientes
quieren darles, [...]
Este fragmento se relaciona con el anterior, ya que se deja ver de una forma más
clara que el destino de la mujer está en
manos de todos los que le rodean y para
nada en las suyas propias, pero no obstante la mujer tampoco parece verse muy afectada por tal condición sino que la acepta
sin más, pues lo considera lícito y honesto. Esta es una idea que se le ha transmitido a la mujer desde su más tierna infancia.
[...] tendrás en él tu único compañero,
interlocutor, consejero, maestro y dueño;
depositarás en su pecho tus pensamientos, y lo que te angustía procurarás que
hallé consuelo en él. La prudente doncella y rectamente instruida enseñó a todas
las demás que al marido es debido el primer y principal respeto, pues ¿a quién hay
que mostrar mayor vergüenza que a quien
se debe la máxima reverencia?
Este fragmento en comparación con los anteriores de Alfonso de Valdés es quizás es el
que con más fuerza hace ver en qué medida la sumisión del hombre hacia la mujer
era total: aparece el hombre como el centro de todo. Es dueño y señor. Lo curioso de
todo es que ella es consciente de su situación y la acepta con absoluta sumisión.
ANIMA. – Mientras Dios no me dava hijos,
dávale muchas gracias por ello, persuadiéndome que assí convenía a mi provecho y a su servicio; quando me los dio, las
mesmas gracias le dava, suplicándole los
ende reçasse y enseñasse para su servicio,
procurando, quanto en mí era, de industriarlos para este efecto.
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La idea del teocentrismo está presente en
el fragmento que estamos analizando, en
él se puede ver como Dios es el que decide si una mujer ha de tener hijos o no
tenerlos. Además la mujer se ve como la
obligada a tener que educar a los hijos por
sí misma. Y cree que su misión es la de
enseñar a sus hijos según las leyes que
ordene.
MERCURIO. – ¿Cómo te havías con tus
criados y criadas?
ANIMA. – Como con mis hijos, doctrinándolos y guiándolos en aquello que devían
hazer para servir a Dios.
Ahora nos encontramos con un fragmento curioso. Y es que tal es el servicio y obligación a las tareas domésticas de la mujer
que hasta la propia enseñanza no sólo va
destinada hacia la figura de los hijos sino
que se entienden hasta los mismos criados y criadas. En este sentido, aparece de
nuevo el papel desarrollado por la mujer
del Renacimiento. Eso sí, todo ello bajo la
siempre atenta mirada de Dios, que constituía en aquella época un elemento a la
que se le debía la máxima sumisión. La
costumbre del ama de cría fue considerada por los humanistas y por la Iglesia, si
no como pecado, ciertamente como omisión de la maternidad. Los humanistas
encontraban las máximas autoridades en
De educatio, que entonces se le atribuía a
Plutarco.
En los Coloquios de Erasmo las conversaciones se componen de fragmentos, no
demasiado largos, por los que pasa revista al conjunto de la sociedad del siglo XVI,
en especial a la figura de la mujer.
En la edad en que la muchacha se muestre ya preparada para las letras y el conocimiento de las cosas, debe comenzar a
aprender aquellas que afectan tanto a la
educación del alma como al cuidado y
dirección de la casa[...] Así pues aprenderá las letras al mismo tiempo que a trabajar la lana y el lino, dos oficios confiados a
la posteridad ya desde la edad en que prevalecía la integridad, muy útiles para la
economía doméstica, mantenedoras de la
sobriedad y a la que conviene que las
mujeres estén sobremanera aplicadas.
Cuando Luis Vives se refiere en este fragmento a que la mujer debe entregarse al
conocimiento de las letras, puede que
alguien se pregunte cuáles son las letras
en las que ha de instruirse o empaparse la
mujer del Renacimiento. Es verdad que
esto nos puede resultar algo extraño, porque la educación de la mujer, tanto la del
Renacimiento como la de épocas pasadas,
fundamentalmente estaba abocada a ser

una esposa virtuosa y una buena madre,
y todo lo que debían ser, será definido en
ese papel. Pero Luis Vives opina y defiende que las mujeres han de ser instruidas,
y que el ser sabias no implica necesariamente maldad, sino un mejoramiento
moral, y que esa sabiduría además será
buena para que se mantengan puras y castas. Luis Vives cree que se trata sólo de precisar qué tipo de erudición es el que les
hace falta, defendiendo así aquellos estudios de la sabiduría que eduquen las costumbres para la virtud y enseñen a vivir en
la perfección y en la santidad, así como la
lectura, pues a través de ella pueden conocer las doctrinas de los Santos Padres sobre
cuestiones del decoro y la sobriedad. Ahora sí, en lo que Luis Vives no está de acuerdo en absoluto es que una mujer sea docta y elocuente, pues considera que éstas
son virtudes que la mujer no las necesita
para nada. En cambio, sí necesita una gran
dosis de honradez y sabiduría para no caer
en el mal y en el pecado. Desde el punto
de vista de Vives, un modelo a seguir para
todas las mujeres serían las Musas, defensoras de las artes, y Palas Atenea, diosa de
la inteligencia, ya que la cultura clásica las
idealizó siempre vírgenes.
Por otro lado, habría que destacar a Erasmo, que en sus escritos concibe a la mujer
como un ser con mucho más ingenio que
como lo hiciera Luis Vives, para fastidio de
todos los convencionalismos. En sus Coloquios dedica una gran parte de sus diálogos a la mujer (la emperifollada doncella
burguesa, la jovencita casada con el anciano decrépito atacado de un mal venéreo).
Erasmo sabe incorporar suficientes sorpresas, como así lo demuestra en uno de
sus diálogos, precisamente el del Abad y
la mujer instruida. Este se inicia con el
asombro del abad al ver la habitación de
la mujer llena de libros, en su mayoría latinos y griegos. Pero lo bueno de todo no
acaba aquí sino que el diálogo termina con
una amenaza de la mujer: «Si no os andáis
con ojo, llegará un día en que nosotras presidiremos las escuelas de teología, predicaremos en las iglesias y nos incautaremos de
vuestras mitras».
Analicemos dos puntos importantes en el
diálogo de Erasmo: por un lado, el asombro del abad al ver la habitación repleta de
libros. Ese asombro puede quedar entendido por una cuestión polémica acontecida en el siglo XVI: el hecho de que la mujer
pudiera aprender la lectura y el arte de
escribir. Por otro lado, es digno de destacar la amenaza de la mujer, debido a que
su educación quedaba limitada al estudio

de textos que no pudieran despertar en
ellas interés por temas que al hombre no
convenía. En este sentido, el hombre era
consciente que una mujer si tuviera la
oportunidad de aprender quizás se ponía
en peligro el control que hasta ahora se
tenía de ellas. La amenaza de la mujer se
puede interpretar como un grito unísono
de todas las mujeres en contra de la situación en que se encontraban en estos
momentos.
El abad dice con altanería que, en realidad, las mujeres de alta posición tienen el
derecho a entretenerse de un modo u otro.
Luego se inicia el siguiente diálogo:
MAGDALIA: ¿Tener inteligencia y llevar
una vida agradable sólo les está permitido a las mujeres de alta posición?
ANTRONIUS: Asociáis erróneamente tener
inteligencia con llevar una vida agradable.
Tener inteligencia no es cosa de mujeres.
Llevar una vida agradable es cosa de mujeres de alta posición.
MAGDALIA: ¿No ha de vivir todo el mundo decentemente?
ANTRONIUS: Sin duda.
MAGDALIA: ¿Pero cómo se puede vivir
agradablemente sin vivir decentemente’
ANTRONIUS: Por el contrario, ¿cómo se
puede llevar una vida agradable viviendo
decentemente?
MAGDALIA: ¿Luego aprobáis a los malos,
pero que viven agradablemente?
ANTRONIUS: Pienso que quienes viven
decentemente viven agradablemente.
En el texto se pueden encontrar varias ideas, como la de la inteligencia que para
Antronius no es cosa de la mujer, ya sea
ésta rica o pobre, sino que la inteligencia
sólo es atribuida al hombre ya que afirma
que la inteligencia no es cosa de mujeres.
La segunda idea que encontramos es la
dicotomía: decencia-buena vida, en la que
como el resto de la sociedad se opina que
la mejor forma de vida es la de la decencia.
El predicador sobre la vida terrenal asegura que, incluso sin estupro, es impura la
que lo desea. Si una mujer admite el contacto con el hombre, pierde el honor y el
nombre de la virginidad.
En esta secuencia, se trata el tema que quizás preocupaba de manera exagerada a la
sociedad del siglo XVI. Aquí vemos como
la pérdida del honor está considerado
como un grave pecado mortal ante Dios,
representado por los predicadores y ante
la sociedad, en la que la palabra del hombre era la única que tenía valor. El odio
hacia el cuerpo de la mujer aflora inexorablemente en la predicación cuaresmal
sobre el pecado y sobre la muerte, de for-

Didáctica595
número 32 << ae

ma peculiar. La tradición de considerar a
la Iglesia contraria al baile, a la diversión
y al goce corporal, es antigua. En el Renacimiento y en la Contrarreforma, la Iglesia despliega nueva fuerza en su lucha.
Emplea argumentos peculiares, especialmente en la literatura. En los tratados de
Juan Luis Vives la diversión es hija de la
concupiscencia y origina erotismo y seducción. Este destino del cuerpo, virginal o
penitente, está expresado por la Iglesia en
la Asunción de la Virgen y también en la
de Magdalena. Los cuerpos incorruptos
constituían una imagen de est gloria. La
síntesis de la misoginia eclesiástica era la
exclusión de la mujer del sacerdocio.
A continuación aparece una alusión histórica en la que Hipónemes, príncipe de
los atenienses reprime a su hija por la pérdida de la virginidad. Y es que la virginidad considerada como algo que poseía un
valor incalculable. En el texto vemos como
la impotencia del padre ante tal acontecimiento hace que la hija reciba un castigo
mortal aun sabiendo que la hija no es culpable de su desgracia. Con esto vemos
cuán importante era la imagen del deshonor, que hace que la sociedad ejerza una
terrible presión sobre las personas y llegue a límites tan absolutos como el propio Hipónemes.
Hipónemes príncipe de los atenienses,
habiendo comprobado que su hija había
sido violada por un desconocido, la encerró en un establo sin comida en compañía
de un ferocísimo caballo, el cual, aunque
soportó algún tiempo la falta de alimento,
por la ferocidad de su naturaleza se puso
también rabioso y destrozó a la muchacha
para alimentarse.
También esa idea puede estar identificada con la obra De remediis utriusque fortunae de Petrarca, en la que el autor escribió que la mujer es la personificación del
propio diablo, un texto que fascinó y también mortificó a la Europa moderna. Tanto por parte de la Iglesia como por la de
algunos escritores consideran que la mujer
es culpable de su desdicha, pasajes como
los del Génesis en la Biblia en los que Eva
aparece como principal culpable de su propio sino o como para autores de la talla de
Petrarca, que tuvo una poderosa influencia en la literatura española, hacen que el
símbolo mujer se identifique con el diablo
y el elemento tentador para el hombre. La
pedagogía renacentista disponía de otros
lugares clásicos para demostrar que la
mujer era desviadora, es decir, que por
pura maldad alejaba al hombre de su destino. Si Ulises resistió ante Calipso, Eneas

ante Dido, Sansón sucumbió ante Dalila,
como hemos visto ejemplos como este
abundan.
MERCURIO. – ¿Toviste hijos o hijas?
ANIMA. – Hijas.
MERCURIO. – ¡Qué trabajo !
En este pequeño fragmento habla por sí
solo, ya que Mercurio considera que es un
gran trabajo el hecho de tener hijas, con
esto nos podemos hacer una idea de cómo
el nacimiento de una niña en el seno de una
familia era motivo de preocupación. Así vemos de qué modo estaba la figura de la mujer vista por la sociedad de aquella época.
MERCURIO. – Gran trabajo es buscar y aun
comprar casamientos para las hijas.
Al igual que la idea que aparece en el texto anterior, el problema de la mujer es tal,
que hasta el hecho de un casamiento supone un gran trabajo, más si consideramos
que en el siglo XVI lo propio era que los
padres de las hijas fueran los que establecían con quien debían casarse. La autodeterminación brilla por su esencia.
La comida debe ser ligera, bien preparada
y no caliente por la energía que da. Hay que
pensar que aquella nuestra primera madre
fue arrojada del Paraíso por la comida. Y
muchas jóvenes, acostumbradas a manjares exquisitos, al no tenerlos en casa, los
buscaron fuera con la consiguiente pérdida de la virginidad. Pero si su estomago no
tolera el agua, habrá de dársele un poco de
cerveza o vino, el suficiente para digerir la
comida, non para inflamar el cuerpo. Esto
no es sólo útil para domeñar los amores, la
lasciva corporal y la fogosidad, sino también para una salud más resistente.
Con respecto a este fragmento, se puede
decir que se ha llegado al colmo de la
represión, a verse también guiada en los
hábitos alimenticios e incluso con una
nueva alusión a Eva. Es tal la obsesión con
la idea de la perdida de la virginidad que
se llega a estos extremos tan absurdos. El
hombre ha elaborado un quehacer en la
vida de la mujer y se considera en este período de la historia como educador máximo de la mujer.
Pero no todo en los textos de Luis Vives de
la mujer iban a ser un mensaje único hacia
la mujer, sino que también aconseja al
hombre, pero eso sí, de una manera mucha
más diplomática que con las féminas.
Con todo ello, parece conveniente que los
hombres no se sumerjan en placeres desmesurados ni se diviertan con otras mujeres distintas de sus esposas [...] O sea, la
púdica mujer jamás había incitado el deseo
de su marido ni había realizado el coito
sino para condescender con su marido.

Si relacionamos las ideas expuestas en este
último texto con las que aparecen en el
anterior, vemos cómo el hombre está muy
por encima de la mujer, ya que a Vives no
le parece conveniente que la mujer se diviertan con otras mujeres, sin embargo, esto
parece sólo un consejo. Ahora bien, cuando dirige la palabra a la mujer es mucho
más tajante y hace ver a la mujer que las
relaciones sexuales sólo son para la condescendencia y no para el placer, a diferencia
de para el hombre. De nuevo la idea de un
Dios que puede castigar ronda los pensamientos de la sociedad del siglo XVI.
Conclusión

Erasmo en su obra El Elogio de la locura afirmaba: la causa de este cambio es la educación. La mujer estudia latín para «recrearse
cotidianamente con una larga serie de autores que son, a la vez, sumamente elocuentes, eruditos, sabios y leales consejeros».
Según hemos visto en los textos del Renacimiento la figura de la mujer es una pobre
alma en pena. Su condición femenina estaba por los suelos, no tenía apenas ningún
tipo de privilegios ni alegrías: ni en la vida,
ni en su matrimonio, ni en su vida sexual.
Desde el punto de vista actual, es patético
como la mujer de aquella época se resignaba ante tal condición y casi no ponía
pegas a su forma de vida, algo que hoy en
día es inconcebible. En comparación con
la mujer del siglo XVIII podemos decir que
ésta es mucho más audaz y se empieza a
concienciar de algunas ideas que la hacen
despertar de su gran letargo. En el Renacimiento, la mujer está totalmente controlada por el hombre, por Dios y por el conjunto de la sociedad. La Iglesia también
mueve sus hilos para mantener la postura
de la mujer justo donde le interesa. La
mujer ideada por la Iglesia era una mezcla
de silencio y responsabilidad, paciencia
inalterable, dedicación convencida, encierro interior y rechazo de la vida mundana.
En definitiva, hemos entrado de lleno en
una época donde la mujer jugaba un papel
casi ridículo y donde todo funcionaba en
ese sentido por puros convencionalismos.
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Probleme des risikocontrolligs
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

1. Probleme des Risikocontrollings
1.1 Probleme der Implementierung

Zunächst setzt das Risikocontrolling voraus,
dass alle Teilnehmer einen gleichen Risikobegriff und ein allgemeines Risikobewusstsein
haben. So lässt sich eine offene und verantwortungsvolle Kultur im Umgang mit Chancen und Risiken entwickeln, die glaubwürdig
von der Unternehmesleitung wiedergespiegelt
werden kann (Schichold, 2001). Ressortdenken, Schwachpunkte in der innerbetrieblichen Kooperation und unzureichende
Kommunikationsstrukturen erschweren die
Implementierung und Umsetzung eines
wirkungsvollen Risikocontrollings (Diederichs,
2004). Die Pflege, Prüfung und insbesondere
die Erweiterung und Anpassung der Systeme
des Risikocontrollings ist mit Mehrkosten verbunden, die unmittelbar spürbar sind. Kompensatorische Effekte, die sich durch eine
mögliche Senkung der Kapitalkosten und eine
verbesserte Unternehmensführung ergeben,
liegen dagegen in der Zukunft und sind nur
schwer quantifizierbar. Gefährlich wird es,
wenn Risikocontrolling überwiegend als
reduzierbarer bzw. unnötiger oder vermeidbarer Kostenfaktor gesehen wird (Kaiser, 2005).
Zudem kann die Offenlegung von Chancen
und Risiken zu Wettbewerbsnachteilen
führen. Beispielsweise können verängstigt
werden. Die Berichterstattung über mögliche
Liquiditätsprobleme könnte bspw. zu einer
sich selbst erfüllenden Vorhersage werden
oder Abnehmer könnten Vorteile aus einer
genauen Kenntnis der Auftragslage ziehen
(Sieler, 2004).
1.2 Probleme der Integration

Bei der Integration des Risikomanagements
und –controllings in die Unternehmensorganisation, sind Verantwortlichkeiten und
Aufgaben beteiligter Organisationseinheiten
klar zu definieren, der Grundsatz der Funktionstrennung einzuhalten und eine unabhängige Überwachung sicherzustellen
(Diederichs, 2004). Um die betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Anforderungen zu erfüllen und die methodische
Durchgängigkeit sicherzustellen, bietet sich
eine Zentralisierung vieler Bereiche des Risikocontrollings an. Eine effektive Identifikation,
Analyse, Steuerung und Überwachung von
Chancen und Risiken ist grundsätzlich nur
möglich, wenn die Risikostrategie in
geeigneter Struktur operationalisiert wird.
Nachgeordnete Entscheidungsträger sind in
der Regel mit der Umsetzung von Bewältigungsmaßnahmen für operative Risiken

betraut und haben einen Erfahrungsschatz,
der insbesondere bei der Identifikation neuartiger Chancen und Risiken genutzt werden
sollte (Schichold, 2001). Eine wichtige Rolle
bei der Operationalisierung der Risikostrategie, der Verknüpfung von Management,
Unternehmensplanung und Risikocontrolling und dem Informationsaustausch zwischen operativer und strategischer Ebene spielt
das Risikoinformationssystem.
1.3 Probleme der Umsetzung

Die Qualität des Risikocontrollings hängt in
erster Linie von der Qualität der eingerichteten
Systeme und eingesetzten Instrumente und
von der Fachkompetenz der Mitarbeiter ab
(Durchholz, 2004). Ein besonderes Spannungsverhältnis besteht zwischen allumfassender und wirtschaftlich sinnvoller Chancen- und Risikoermittlung (Steht die allumfassende Erforschung von Chancen und
Risiken noch im Verhältnis zu ihren Kosten?).
Zudem ist bei zunehmender Unternehmensgröße die Berücksichtung aller Chancen- und Risiken und die ganzheitliche Ermittlung der Interdependenzen kaum möglich
bzw. aus Wirtschaftlichkeitsgründen nicht sinnvoll (Diederichs, 2004). Weiterhin können
sich Probleme aus der Quantifizierung von
Chancen und Risiken ergeben. Es besteht die
Gefahr, eine Scheingenauigkeit vorzuspiegeln
und einen nicht zu rechtfertigen Aufwand zu
betreiben (Kaiser, 2005).
Ein weiterers Spannungsverhältnis besteht
zwischen einer notwendigen Standardisierung
und einer offenen Gestaltung des Risikocontrollingprozesses (lässt die Standardisierung
genug Spielraum für neue und bisher
unbekannte Risiken?). Es sind daher geeignete
Kompromisse zu finden, an die jeweilige
Unternehmenssituation angepasste Schwerpunkte im Rahmen des Risikocontrollings zu
setzen und an den jeweiligen Informationsbedarf der Adressaten angepasste Informationen zu liefern.
2. Fazit
Es würde ideal sein, wenn alle Firmen ein System des Risikomanagement basierend auf
den Notwendigkeiten des Managements
dieser Variable einpflanzten.
Die Banken und die Versicherungsunternehmen sind die besten Experten im
Risikomanagement, woraus sich ihr Wettbewerbsvorteil ergründet. Traditionsgemäß,
zumindest in Spanien, ist das Risikomanagement in diesen zwei Sektoren weiterentwickelt worden, obgleich die neue Generation von
professionellen Managern beginnt das Risiko-

managment als nützliches Werkzeug des Managements zu sehen, die leider meistens der
Buchhaltung beigeordnet wird.
Nur die Großunternehmen haben RisikoAbteilungen und innerhalb dieser einen Bereich für Risikocontrolling. Ein gleiches Risiko
hat für zwei verschiedene Unternehmen je
nach Sektor eine unterschiedliche Bewertung,
obgleich Sein identisch für zwei Firmen, eine
andere Schätzung entsprechend dem Sektor
hat. Das beste Beispiel liefert die Immobilienund Bankbranche. Sowohl das Immobilienbüro als auch die Banken haben das gleiche
Risiko. Allerdings bewerten die Parteien das
Risiko unterschiedlich. Wenn das Immobilienbüro die Wohnung nicht verkaufen kann, kann
sie das Geld nicht wieder an die Bank zurücküberweisen. Aber die Bank macht immer die
Risikostudie.
Die Bedeutung des Risikomanagements bzw.
des Risikocontrollings wird besonders klar,
wenn die spanische Bankenindustrie mit der
spanischen Bauindustrie verglichen wird.
Spanische Banken kennen und praktizieren
Risikomanagment und Risikocontrolling.
International ist es führend. Es wurde in den
Führungsetagen der Banken erkannt, dass
die Finanzierung vieler Immobilien in den
USA zu riskant ist. Entsprechend entschied
man sich dafür, keine Wertpapiere zu kaufen,
die mit der Subprimekrise nunmehr in
Verbindung gebracht werden. Deswegen ist
bisher keine spanische Bank mit erheblichen
Zahlungsschwierigkeiten bekannt. Im Gegensatz dazu steht die spanische Bauwirtschaft.
In der spanischen Bauindustrie ist das Risikomanagement so gut wie unbekannt. Obwohl
bereits seit einigen Jahren in den Medien über
eine aufziehende Immobilienblase berichtet
wurde, hat die spanische Bauindustrie keine
effektiven Vorkehrungen getroffen. In den
Jahren 2003 bis 2007 wurde gebaut was das
Zeug hält. Jährlich wurden bei steigenden
Preisen zirka 600.000 Wohnungen fertiggestellt
(www.mviv.es). In 2008 dann nur noch
300.000. Nunmehr gibt es für 2008 allein zirka 1.000.000 Arbeitslose mehr, die zuvor direkt
oder indirket beim Bau beschäftigt waren.
30% der Bauunternehmen sind bankrott
(www.meh.es).
Ein wirksames Risikomangement in der
Immobilienwirtschaft hätte das Wachstum
von 2003 bis 2007 dämpfen und verteilen können und damit das Risiko einer Blase zumindest verringert. Als Folge wären die heutigen
Probleme weniger gravierend und die Dauer
der Durststrecke weniger lang. Entsprechend
könnte Spanien genauso schnell wie Deutsch-
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land oder Frankreich seine Krise überwinden.
Entsprechend den neuen Erklärungen des
Wirtschaftskommissars der Europäischen
Union, Joaquin Almunia, wird die Wirtschaftslage in Europe ab der zweiten Hälfte von 2009
besser und ab 2010 wird eine positive Tendenz registriert werden. Die Wiederlangung
der Normalität in Spanien hängt allderdingd
von der Justierung der Preise im Immobiliensektor ab und wird deshalb voraussichtlich länger dauern (www.elmundo.es).
Die Prognose der Europäischen Kommission
für die Arbeitslosigkeit in Spanien bis Ende
2009, liegt bei der historischen Zahl von mehr
als 4.000.000, zirka 19% der Bevölkerung
(www.elmundo.es).
Eine Politik herzustellen, die den Verkauf eines
Gebäudes in den 5 ersten Jahren nach dem
Kauf verbietet, um die Spekulation mit Immobilien in Spanien zu vermeiden, ist einfach
unmöglich, weil die ökonomische Entwicklung auf dem Verbrauch und dem Sektor des
Aufbaus basiert.
Die zukünftige Debatte der ökonomischen
und die politischen Agenten in Spanien wird
sein, die Kontrollen im Immobiliensektor zu
verstärken und die Anwendung eines Risikocontrollings zu verlangen, um eine dramatische Situation, wie wir sie heute haben, in
Zukunft zu vermeiden.
Die zukünftige Frage ist, welche Instrumente
des Risikocontrollings im spanischen Immobiliensektor die richtigen sind.
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Risikocontrolling
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

1. Risikocontrolling
1.1 Begriffliche Grundlagen des Risikocontrollings

1.1.1 Begriff, Wesen, Aufgaben und Ziele
Des Controllings
Der Begriff Controlling wird vom Englischen to control abgeleitet und heißt demnach übersetzt: regeln, beherrschen,
überwachen und steuern. Das Aufgabengebiet ist jedoch wesentlich weiter gefasst und beinhaltet die Informationsversorgung, Analyse, Planung, Kontrolle und Steuerung (Bichler, 1994).
Die umfangreiche Controlling-Literatur
weist eine Vielzahl unterschiedlicher Definitionsansätze auf.
Der Verfasser folgt der Definition Horváth,
weil er Controlling auf Ebene und als
Instrument des Managements einpasst.
Er beschreibt Controlling „als Subsystem
der Führung, das Planung und Kontrolle
sowie Informationsversorgung systembildend und systemkoppelnd ergebniszielorientiert koordiniert und so die
Adaptation und Koordination des
Gesamtsystems unterstützt. Controlling
stellt somit eine Unterstützung der
Führung dar.“ (Horváth, 2003:151).
Horváth versteht Controlling als Subsystem, das bedeutet organisierte und verbundene Elemente, interagieren zusammen, um ein Ziel zu erreichen.
Entsprechend der Systemtheorie von
Ludwig von Bertalanffy, bedeutet Controlling somit mehr als lediglich kontrollieren. Die Kontrolle ist nur eine TeilFunktion des Controllings.
Planung, Steuerung und Kontrolle sind
somit gemäß dieser Definition als die
Hauptmerkmale eines Controllingsystems zu verstehen. Die Beschaffung und
Interreaktion von Informationen können
als weitere Aufgabe des Controllings
angesehen werden. Im Idealfall soll das
Controlling Instrumente und Informationen zur Verfügung stellen, die alle am
Zielprozess beteiligen Instanzen unterstützt, ihrer Rolle im Zielerreichungsprozess gerecht werden zu können. Eine
enge Zusammenarbeit des Controlling
mit anderen Management-Teilsystemen
wie dem „Organisations-, Führungs- und
Informationssystem” (www.controllingportal.de) ist erforderlich.
Durch Controlling soll rechtzeitig erkannt

werden, welche Chancen und Gefahren das
Unternehmensziel beeinflussen. Dazu werden frühzeitig Steuerungsmaßnahmen
entwickelt und durchgesetzt (Bichler,
1994:9).
Controlling koordiniert, unterstützt das
Management und zwar nicht durch eigene
Entscheidungen (Managementaufgabe),
sondern durch Informationen.
Das Ziel von Controlling besteht darin,
Effizienz und Effektivität der Führung zu
erhöhen und die Anpassungsfähigkeit an
Veränderungen in der Um- und Innenwelt
des Unternehmens zu steigern.
1.1.2 Begriff, Ziele und Aufgabe des Risikocontrollings
Eine Definition von Risikocontroling des
Diederichs: “Risikocontrolling kann als
zielbezogene Unterstützung des Risikomanagements verstanden werden, die der
systemgestützten Informationsbeschaffung und Informationsverarbeitung zur
Planerstellung, Koordination und Kontrolle
hinsichtlich untenehmerischer Risikopotentiale dient” (Diederichs, 2004:26). Der
Verfasser folgt Diederichs, weil er Risikocontrolling als Teil des Risikomanagements
versteht und deutlich herausarbeitet.
In der Praxis werden diese Begriffe oft vertauscht oder gleichgesetzt. Mit seiner Definition beugt Diederichs dem Vertauschen
oder Gleichsetzen vor.
Auf den Ausführungen zum Controlling
aufbauend hat das Risikocontrolling die
Zielsetzung, sowohl betriebswirtschaftliche
als auch technische Strukturen im
Unternehmen zu schaffen und so zu
definieren, dass diejenigen strategie- und
entscheidungsrelevanten Informationen
ermittelbar sind, die dem (Risiko-) Management eine efiziente Zielerreichung
ermöglichen. Allgemein formuliert besteht die Zielsetzung des Risikocontrolling in
der Koordination von Planung, Steuerung
und Kontrolle hinsichtlich risikorelevanter Sachverhalte, D.h. in der Gewährleistung der Reaktions-, Anpassungs-und
Koordinationsfähigkeit im Rahmen der
jeweiligen unternehmerischen Risikosituation. Neben der zielbezogenen Unterstützung des Managements hinsichtlich
der Steuerung es Risikopotentials besteht
ebenfalls die Zielsetzung, die Auswertung,
Dokumentation und entscheidungsebenenbezogene Bereitstellung risikorelevanter Informationen zu unterstützen. Durch
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die Informationsversorgung in einem
ganzheitlichen, risikoadjustierten
Berichtssystem ermöglicht das Risikocontrolling die Realierung einer aktiven
risikoorientierten Unternehmenspolitik.
Diese Differenzierung entspricht dem
zuvor dargestellten Controllingsverständnis, wonach (Risiko-) Controlling keine
Steuerungs- und Lenkungsentscheidungen übernimmt.
Die Aufgaben des Risikocontrolling leiten
sich aus der Aufgabenstellung des Controlling ab. Die Sicherstellung der Informationsversorgung und der damit verbundene Aufbau einer hierarchieebenenübergreifenden Risikoberichterstattung stellt
eine zentrale Aufgabe des Risikocontrolling dar. Sie bezieht sich hier nicht nur auf
die Informationsbereitstellung für interne
Entscheidungsträger, sondern umfasst
darüber hinaus den Aufbau von Informationsbeziehungen zu externen Informationsgläubigern. Weitere Aufgaben liegen
in der Entwicklung und Bereitstellung
eines wirkungsvollen Instrumentariums
zur Identifikation, Beurteilung und
Steuerung unternehmericher Risikopotentiale. Außerdem unterstützt das Risikocontrolling das Risikomanagement bei der
Risikosteuerung und Risikoüberwachung,
indem es für alle Entscheidungsebenen
adäquate Limitvorgaben für den Umgang
mit Risiken vorschlägt, die sowohl interne
Restriktionen (z.B. Kapitalstruktur, Liquiditätsgrade etc.) als auch externe Faktoren
(z.B. politische Landschaft, Konkurrenzund Marktsituation, etc) berücksichtigen.
Das Risikocontrolling ist wichtig für ein
effizientes Risikomanagement. Es soll die
Unternehmensleitung bei der zielorientierten Steuerung der Unternehmung
helfen (Gebhardt, 2002). Es ist Teil des Controllings und beinhaltet die methodische
Unterstützung,
-die Schaffung betriebswirtschaftlicher
Strukturen,
-die Schaffung einer technischen Infrastruktur,
-die Entwicklung einer Fach- und Methodenkompetenz,
-die Entwicklung eines effizienten Risikocontrolling-Prozesses und
-die Entwicklung eines RisikocontrollingInstrumentariums (Burger, 2002).
1.2. Risikocontrolling als Element des Risikomanagements

Die Begriffe Risikocontrolling und Risikomanagement werden teilweise synonym
gebraucht, teilweise unterschiedlich
voneinander abgegrenzt. Auf der einen
Seite wird das Risikomanagement als Teil-

bereich des Controllings aufgefasst, auf
der anderen wird das Risikocontrolling als
Bestandteil des Risikomanagements gesehen. Die erste Sicht geht von einer
generellen Unterordnung der Managementfunktionen unter das Controlling aus
(Burger, 2002). In dieser Arbeit soll der folgenden Auffassung gefolgt werden:
Das Risikocontrolling stellt einen Bestand
teil des Risikomanagements dar und ist eine
zwingende Vorraussetzung zur sachgerechten Analyse und Bewertung von Risiken. Die
Aufgabe des Controllings besteht darin, der
Unternehmensführung entscheidungsrelevante Informationen über bestehende und
drohende Risiken bereitzustellen (Lück,
2003). Das Risikocontrolling ist also als ein
bereichsübergreifendes System zur
Führungs- und Entscheidungs unterstützung zu verstehen und erfüllt somit eine
Servicefunktion für die Unternehmensleitung (Bungartz, 2003).
Risikomanagement und Risikocontrolling
lassen sich anhand ihrer Ziele, Funktionen
und Aufgaben voneinander abgrenzen.
Steht beim Risikomanagement das Erreichen der Unternehmensziele und die
langfristige Existenzsicherung im Fokus,
so ist das Ziel des Risikocontrollings auf
die Unterstützung der Unternehmensführung in allen Fragen des Risikomanagements beschränkt.
Die Funktionen des Risikocontrollings sind
die Informationsversorgung des Risikomanagements, die Koordination innerhalb
des Risikomanagements und die Methoden-und Instrumentenberatung. Das
Risikomanagement hingegen beschäftigt
sich mit der Entwicklung einer risikobewussten Unternehmenskultur, der Einbindung der Risikokomponente in alle
Entscheidungen und der Gestaltung der
gegeben Risikosituation zu einem akzeptablen Gesamtrisiko.
Die strategischen Aufgaben des Risikomanagements sind die Entwicklung von
Strategien zur Risikohandhabung sowie
die wertsteigernde Gestaltung der
Unternehmensrisikoposition. Die strategischen Aufgaben des Risikocontrollings
hingegen sind die Entwicklung und Implementierung eines Risikomanagement systems, die Erarbeitung eines Risikohandbuches und der Aufbau eines
Risikoberichtswesens. Operative Aufgabe
des Risikomanagements ist der Risikomanagementprozess. Das Risikocontrolling hat
hier die kontinuierliche Weiterentwicklung
und Bereitstellung des Risikomanagementinstrumentariums zur Aufgabe, sowie
die hierarchieübergreifende Risikobe-

richterstattung und Informationsversorgung (Diederichs, 2004).
2. Instrumente des Risikocontrollings
Da das Risikocontrolling den Risikomanagementprozess phasenübergreifend
begleitet und unterstützt, kommen dort
vorwiegend die gleichen Instrumente wie
in den einzelnen Phasen zum Einsatz. Es
handelt sich zumeist um Instrumente, die
auch allgemein im Controlling eingesetzt
werden wie Portfoliotechnik, Szenariotechnik, Kennzahlenanalysen, Sensitivitätsanalysen, Frühaufklärungssysteme usw.
Risikoerfassungsbogen (Risk-Maps) bilden
die Grundlage für eine informative und zeitgerechte Risikoberichterstattung. In diese
Formulare werden im Laufe des Risikomanagementprozesses alle wichtigen Informationen über die identifizierten Risiken nach
Bereichen geordnet eingetragen, also ihre
Bewertung, Frühwarnindikatoren, getroffene sowie noch zu treffende Maßnahmen
zur Risikobewältigung und Verantwortlichkeiten. Die darin aufgeführten
Einzelrisiken werden auf ihre Wesentlichkeit
geprüft und schließlich zu einem
Gesamtrisikobericht zusammengefasst, der
dann der internen Revision, dem Vorstand
und dem Aufsichtsrat präsentiert wird.
Weber/Weißenberger/Liekweg haben zur
Kommunikation und Dokumentation ihres
sogenannten „Risk Tracking and Reporting (RTR)-Prozesses“, einer Version des
Risikomanagementprozesses, das Instrument Risk Tracking Sheet entwickelt. Dieses
Formular beinhaltet alle von der
Unternehmung als wesentlich betrachteten Chancen und Risiken, die einer
Steuerung bedürfen. Im Großen und
Ganzen entspricht das Risk Tracking Sheet
einem Risikoerfassungsbogen, der allerdings noch die Chancenbetrachtung
ergänzt, die im RTR-Prozess eine starke
Gewichtung erhält, obwohl sie vom Gesetzgeber nicht gefordert wird.
Die Risikokontrolle kann mit Hilfe von SollIst-Vergleichen durchgeführt werden. Auch
Abweichungsanalysen kommen bei der
Überwachung zum Einsatz. Diese lassen
sich in fünf Teilschritte gliedern: Nachdem
das Ausmaß der Abweichung festgestellt
wurde, erfolgt eine Analyse nach Ursachen,
Einflussgrößen und Verantwortlichen. Im
Anschluss daran werden eine Prognose der
Abweichungskonsequenzen erstellt und
Überlegungen zur Abweichungsbeseitigung angestellt. Zuletzt erfolgt die Planung
von Verbesserungsmaßnahmen.
In diesem Abschnitt stehen die Sensitivitätsanalyse, das Risikoportfolio, das Val-
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ue-at-Risk-Verfahren ( VaR-Verfahren)
sowie das Korrekturverfahren im Mittelpunkt, wobei aber auch die bereits
vorgestellte Szenariotechnik, die bei der
Abschätzung und Bewertung von Risiken
und Chancen unterstützend wirkt,
angewendet werden kann.
Die Sensitivitätsanalyse untersucht die
Auswirkungen von Datenänderungen auf
das Ergebnis (Horváth, 2001). Hierbei kann
gezeigt werden, ob z.B. Änderungen von
Preisen, Absatzmengen oder der Lebensdauer Auswirkungen auf eine Ergebnisgröße wie den hier gewählten Kapitalwert
haben. Damit können Beziehungen zwischen den einfließenden Daten und dem
Ergebnis offengelegt werden. Die Sensitivitätsanalyse vermittelt Informationen über
das Gefahrenausmaß und damit über die
Risikohöhe, allerdings formuliert sie keine
Entscheidungsregel, sondern analysiert
nur die Empfindlichkeit des Zielwertes
gegenüber Änderungen der Eingangsgrößen. Trotz des Nachteils, dass nur die
Eingangsgröße variabel angenommen wird
und die anderen als konstant angenommen werden, findet das Verfahren verbreitet Anwendung, was unter anderem auch
am geringen Aufwand der Durchführung
liegt (Götze, 2001).
“Vereinfacht ist der VaR der maximal
erwartete Verlust, der nur mit einer
vorgegebenen (geringen) Wahrscheinlichkeit überschritten wird.“ (Wilkens,
2001:415). VaR-Modelle sind ein Instrument für die Quantifizierung von Risiken,
insbesondere zur Messung von Markt- und
Kreditrisiken. Sie spielen eine wichtige
Rolle bei der Risikomessung im
Finanzbereich, da sie unterschiedliche
Risikoarten, z.B. Wechselkursrisiken und
Zinsrisiken, vergleichbar machen und
außerdem sehr anschaulich sind (Wilkens,
2001). Weber/Weißenberger/Liekweg
merken an, dass diese Analysen alleine
nicht ausreichend sind, weshalb sie häufig um Stress-Testing-Analysen, die aus
mehreren extrem ungünstigen Szenarien
bestehen, ergänzt werden, um bessere Aussagen zu erhalten.
Das Korrekturverfahren will Unsicherheiten bei zukünftigen Daten durch Risikoabschläge bzw. -zuschläge berücksichtigen,
z.B. können bei Investitionsentscheidungen die Nutzungsdauer einer Investition
verkürzt oder der Kalkulationszins erhöht
werden. Das häufig genutzte Verfahren
sollte aber nur als grober Anhaltspunkt
verwendet werden, da es große Mängel
aufweist und viele Alternativen schlicht
„totgerechnet“ werden (Wolf, 2003).
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Promover el voluntariado
en servicios sociales
[Patricia López Cózar · 75.899.328-H]

Debemos promover la conciencia del
alumnado para conseguir de ellos personas voluntarias que además de sus propias labores, lleven a cabo actividades
solidarias a favor de los demás.
Para llevar a cabo la acción voluntaria se
precisan personas sensibilizadas y mentalizadas con el tema social, que utilicen
su tiempo libre, para desarrollar sus capacidades y habilidades en beneficio de los
demás, siempre de forma organizada y
coordinada con otros voluntarios.
La acción voluntaria requiere un trabajo
en equipo, en el cual la metodología, los
recursos empleados y la coordinación de
funciones son imprescindibles.
La fase de captación y selección de los
voluntarios precisa ser planificada con
tiempo, lo más adecuado es asignar a los
voluntarios aquellas actividades que
mejor se adecuen a sus capacidades,
como dijimos anteriormente, para evitar
así acciones que sean contraproducentes. Se debe planificar también la formación previa y posterior que sea necesaria
para colaborar en aquellas tareas que está
provisto que realicen.
Metodología y principios de la acción del
voluntariado

Independientemente del campo en el que

actúe el voluntario, su acción debe responder a un conjunto de principios:
1. Debe partir del conocimiento de la realidad sobre la cual pretende incidir, detectando y analizando los elementos que la
componen y la relación entre ellos.
2. Se ha de vincular a un programa con
objetivos claros, con una formulación precisa de los pasos a seguir, trabajando en
un equipo que sea realista, teniendo en
cuenta los recursos disponibles.
3. La acción voluntaria debe ir dirigida a
motivar a las personas del colectivo a la
participación, favoreciendo la sensibilización y la toma de conciencia de sus problemas y estimular su iniciativa para que
aprendan a dar respuesta a sus intereses,
necesidades y problemas.
4. La acción de las personas voluntarias
debe ser evaluadas en todo momento, que
permita evaluar los aciertos y fallos, así
como el grado de cumplimiento de los
objetivos e ir modificando las tareas en
función de los resultados obtenidos.
En la selección previa, para la supervisión
y para la formación continuada, será necesario tener en cuenta las figuras de apoyo
del colaborador eventual de esporádica
participación, y el voluntario formado con
compromiso estable.
La cultura del voluntariado se hace exten-
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siva a todas las personas, por ello, todas
las edades y sexos son aptos para los servicios voluntarios.
Voluntario puede ser todo joven o adulto
que quiera aportar su tiempo para contribuir al bienestar de la comunidad, a la
mejor calidad de vida de los demás y a
intentar eliminar o modificar las causas de
la necesidad y de la marginación social.
La acción voluntaria requiere ofrecimiento de tiempo por parte de los voluntarios,
por lo cual éstos deben disponer de tiempo libre real que haga posible su tarea de
participación y colaboración solidaria.
Conocer el tiempo que puede aportar el
voluntario es importante para programar
la acción solidaria.
La solidaridad y el altruismo constituyen
las dos motivaciones básicas en la acción
voluntaria. La solidaridad implica el objetivo de una “relación de ayuda”, de forma
que la persona que actúa lo hace porque
la otra la necesita; y el altruismo implica
que la acción es desinteresada ni en términos económicos ni por la búsqueda de
poder o reconocimiento.
Es difícil que nos encontremos con una
sola motivación, en el sujeto se dan un
conjunto de ellas, cualquiera puede ser
válida para que la persona realice la acción
voluntaria.
Alguna de las motivaciones que podríamos encontrar son:
-Deseo de autorrealización en la consideración de la acción voluntaria, así como
un uso adecuado del tiempo libre de que
dispone.
-Experiencias positivas, surgidas por contactos con otros voluntarios o con las organizaciones voluntarias.
-La imagen de la organización, en la que
se desea participar como voluntario, pude
venir dada por los objetivos de la misma.

“

“

La acción voluntaria
requiere ofrecimiento de
tiempo del voluntario,
por lo cual éste debe
tener tiempo libre eal

ción y la capacidad de trabajo en equipo.
-Aptitudes de personalidad. En cuanto a
las aptitudes de personalidad para llevar
a cabo acciones de voluntariado, se requiere una persona madura y de equilibrio psicoafectivo normal a su edad, esto supone
el autoconocimiento, autoaceptación y
autoestima, con capacidad crítica de las
propias limitaciones. En definitiva, equilibrio básico entre factores intelectuales y
emocionales y capacidad de crecimiento
personal, a lo largo de su vida.
-Aptitudes de formación. Para que el
voluntariado pueda llevar a cabo su labor
es necesaria una formación adecuada.
Toda formación debe contar con un componente técnico y un componente motivacional.
La formación y/o experiencia necesaria
para realizar un trabajo es igualmente exigible a la correspondiente a un trabajo profesional. Todo voluntario debe tener una
formación previa sobre el propio “voluntariado”, en sus aspectos sociales y en
cuanto a los fines y métodos de trabajo de
la entidad. La formación permitirá actuar
en las causas y no sólo en las consecuencias. Cuando la formación es eficaz se
incrementa el número de personas que
desean participar en ese programa de
voluntariado y el tiempo de colaboración
es más constante.
-Capacidad de comunicación y relación,
la capacidad de
escucha o compresión empática y de
facilitar, el crecimiento personal y
de autonomía de la
persona o grupo
sobre la que se ejerce la acción voluntaria, diferencia la capacidad de comunicación del voluntario con la comunicación
social normal.
-Capacidad de trabajo en equipo, la capacidad de trabajo en equipo es condición
indispensable en un concepto de voluntariado. De las cuatro actitudes que pueden tenerse ante un grupo: frente al grupo, al margen del grupo, en el grupo y con

Debemos promover la conciencia
del alumnado para lograr personas
voluntarias que realicen actividades
solidarias a favor de los demás

Aptitudes o capacidades de las personas
voluntarias

Las aptitudes se refieren a dos aspectos
fundamentales: aptitudes de personalidad
(madurez intelectual, capacidad legal y
equilibrio psicoafectivo) y aptitudes de formación o experiencias adecuadas a la tarea
a desarrollar. Sólo a partir de éstas podemos hablar de la capacidad de comunica-

el grupo, sólo ésta última es la verdadera
aptitud para trabajar en equipo. El voluntario debe tener capacidad para desarrollar su acción de forma organizada y coordinada. Los voluntarios no pueden desarrollar su labor sin los profesionales y los
profesionales del trabajo social no pueden
llegar a todos los puntos de necesidad sin
la existencia de los voluntarios.
Actitudes o cualidades de las personas
voluntarias

Las actitudes provienen la mayor parte de
las aptitudes, pero expresan factores y cualidades positivas o negativos de personalidad o hábitos.
La más importante es la mentalidad abierta para el trabajo en equipo, así como la disponibilidad para la formación continuada.
La actitud básica del voluntario debe ser de
absoluto respeto a sus valores y, en definitiva, a su libertad y el fomento de los recursos de las citadas personas o grupos.
Características a valorar en las personas
voluntarias

En definitiva las características que debemos encontrar y valorar en las personas
voluntarias son:
-Solidaridad. Estar sensibilizada e interesada por las necesidades y problemas existentes, dispuesta a contribuir a su solución
y concienciada con el tema social.
-Disposición para integrarse e implicarse
con el colectivo necesitado de acción
voluntaria.
-Compromiso con su actuación social, con
la realidad de los destinatarios, así como
otras personas que participan en acciones
de voluntariado.
-Debe contar con madurez y equilibrio psicoafectivo.
-Ha de ser una persona abierta, dinámica,
con habilidades de comunicación, relación y empatía; así como capacidad para
mantener una distancia emocional.
-Que sea voluntario libremente sin ningún
tipo de coacción.
-No tener ánimo de lucro.
-Disponibilidad para adquirir información
y formación para las tareas a realizar.
-Capacidad para la resolución de conflictos y necesidades.
-Discreción y respeto a la intimidad de las
personas y grupos destinatarios de la
acción.
-Respeto total al otro.
-Compromiso serio, paciencia y constancia.
Webgrafía
www.juntadeandalucia.es/gobernación
www.biva.es
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Planteamiento de
objetivos en una
programación didáctica
[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

1. Introducción
Delgado (2003), los objetivos son las capacidades que queremos que nuestros alumnos alcancen o consigan al final de la etapa o ciclo a través de unas actividades de
aprendizaje.
1.1. Finalidades Educativas Secundaria Obligatoria:

En el artículo 22 de la LOE la ESO tendrá
como finalidad:
· Lograr que los alumnos adquieran los elementos básicos de la cultura.
· Desarrollar y consolidar hábitos de actividad física.
· Prepararles para su incorporación a estudios posteriores y su inserción laboral.
1.2. Jerarquización vertical y horizontal.

Mi programación contempla la jerarquización vertical ya que va desde lo general
a lo específico y jerarquización horizontal
ya que tiene en cuenta lo trabajado antes
y lo que se trabajará en un futuro.
2. Planteamientos de objetivos en la programación
2.1. Objetivos de Curso

Como premisa de este apartado, destacar
algunos de los objetivos de curso de nuestra programación, tales como:
1. Comprender y valorar los efectos del
calentamiento y de la vuelta a la calma
sobre el organismo y la condición física.
2. Comprender y valorar los efectos del
entrenamiento de resistencia sobre el organismo y la salud, siendo capaz de relacionarlo con la toma del pulso cardíaco.
3. Comprender y valorar los efectos de
unos hábitos alimenticios correctos (y en
contraposición, de una mala alimentación)
en el organismo, la salud y la actividad físico-deportiva.
4. Comprender y valorar los efectos del
desarrollo de la capacidad de relajación (y
en contraposición, del estrés) y de la flexibilidad sobre el organismo, la salud y el
rendimiento físico-deportivo.
5. Comprender la dimensión social y cultural del deporte.
6. Comprender y vivencia el concepto de
calentamiento general y específico asociado a la práctica deportiva.

7. Conocer y vivenciar los fundamentos
técnicos, tácticos y reglamentarios básicos del deporte, así como juegos y actividades relacionadas con el mismo.
8. Manifestar una actitud de valoración
positiva hacia la práctica físico-deportiva
y el desarrollo de ciertos valores: esfuerzo,
superación, participación, cooperación,
respeto, puntualidad, higiene.
9. Respetar las normas de puntualidad, y
de higiene después de la práctica físicodeportiva.
10. Conocer y vivenciar juegos y actividades relacionadas con la dramatización.
11. Desarrollar la capacidad de creatividad, expresión y estética en relación con
el montaje y las actividades planteadas.
12. Comprender y valorar la importancia
del medio natural como medio idóneo
para la práctica físicodeportiva, manifestando una actitud de respeto en favor de
su conservación y mejora.
2.2. Objetivos de la etapa

En cuanto a las capacidades que el alumno debe desarrollar en base al Real Decreto 1631/2006, de 29 de Diciembre (MEC),
ya mencionado anteriormente en el apartado preliminar de justificación teórica,
están dirigidas básicamente a (en forma
de Objetivos de Etapa).
a) La práctica de la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos.
b) El desarrollo y consolidación de hábitos de disciplina, y del trabajo individual
y en equipo como medio de desarrollo personal.
c) El desarrollo de actitudes a favor de la
igualdad de derechos y oportunidades
entre ambos sexos.
d) El desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad, y de actitudes en contra de la violencia y los prejuicios de cualquier tipo.
e) El desarrollo de destrezas básicas para
la utilización de las fuentes de información y, en consecuencia, adquirir nuevos
conocimientos.
f) El conocimiento y aplicación de métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.

g) El desarrollo del espíritu emprendedor
y de 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.
h) La capacidad para comprender y expresarse con propiedad en la lengua castellana, y la adquisición de conocimientos relacionados con la literatura.
i) La capacidad para comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de
manera apropiada.
j) El conocimiento de los aspectos básicos
de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como del respeto por el patrimonio artístico, cultural y natural.
k) El conocimiento del funcionamiento del
propio cuerpo, afianzando hábitos de cuidado y salud corporal e incorporando la
práctica físico-deportiva en su propia vida
con el fin de favorecer el desarrollo personal y social. Éste sería el objetivo más vinculado con nuestra área de E.F.
Este objetivo también nos habla del conocimiento necesario de la sexualidad, y del
cuidado del medioambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) La apreciación de la creación artística y
comprensión del lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.
Además de estos objetivos para la etapa de
la Secundaria Obligatoria, debemos tener
en cuenta estos otros (establecidos en el
artículo 4 -sobre los objetivos- del Decreto 231/2007 de 31 de Julio - ordenación
currículum ESO en Andalucía-), en base a
los cuales se pretende que el alumno:
a) Adquiera habilidades que le permitan
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y social.
b) Interprete adecuadamente mensajes
artísticos, científicos y técnicos.
c) Comprenda los principios y valores que
rigen el funcionamiento de las sociedades
democráticas.
d) Comprenda los principios básicos que
rigen el funcionamiento del medio físico
y natural, y contribuya activamente a su
conservación y mejora.
e) Conozca y aprecie las características
peculiares de la modalidad lingüística
andaluza en sus distintas variedades.
f ) Conozca y respete la realidad cultural
de la Comunidad Andaluza.
2.3. Objetivos del área

Siguiendo el mismo planteamiento respecto a los objetivos propuestos para la
etapa de la ESO, los objetivos del área de
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educación física pretenden el desarrollo
de capacidades dirigidas a:
1. El conocimiento de los efectos de la
práctica de actividad física en la salud individual y colectiva.
2. La valoración de la práctica habitual y
sistemática de actividad física como medio
de salud y calidad de vida.
3. La realización de tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor y adoptando ante las mismas una
actitud de autoexigencia.
4. El conocimiento y consolidación de
hábitos saludables y técnicas de respiración y relajación como medio para compensar las tensiones y desequilibrios producidos en la vida cotidiana y de la actividad físico-deportiva.
5. La planificación de actividades que permitan satisfacer las necesidades personales previa valoración inicial del estado de
rendimiento físico-motor.
6. La realización de actividades físicodeportivas en el medio natural desarrollando una actitud de conservación y bajo
impacto medioambiental.
7. El conocimiento y aplicación de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios básicos de actividades lúdico-deportivas de índole individual, colectiva y de
adversario, desarrollando una progresiva
autonomía durante su práctica.
8. El desarrollo de habilidades y actitudes
de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la participación de actividades, juegos y deportes con independencia de las
diferencias socioculturales y de habilidad.
9. La práctica y diseño de actividades
expresivas utilizando el cuerpo como
medio de comunicación y expresión creativa.
10. La adaptación de una actitud crítica
ante el tratamiento del cuerpo y la práctica de actividad físico-deportiva en su contexto social.
Bibliografía y webgrafía
POSADA, F. (2000). Ideas prácticas para la enseñanza de la educación física. Agonós.
Lérida.
SÁNCHEZ, F. (2002). Didáctica de la Educación
Física. Prentice Hall. Madrid.
SÁENZ, P. L. (1997). Educación Física y su didáctica. Wancellen. Sevilla.
SOLE. (2006). 1088 Ejercicios en Circuito. Paidotribo. Barcelona.
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Formas de potenciar y
aspectos fundamentales
para el trabajo en equipo
[Iria González Vázquez · 44.466.510-N]

El trabajo en grupo es una de las herramientas más eficaces del aprendizaje
compartido. Ayuda a aclarar conceptos,
desarrolla el protagonismo, potencia la
responsabilidad. Por otra parte, el trabajo en grupo requiere trabajar con las ideas, sentimientos y emociones de cada persona, será necesario entrenar en las reglas
de la comunicación, es decir: saber escuchar, saber intervenir, descubrir los sentimientos, utilizar un lenguaje apropiado
“no comparativo y si coeducativo”.
Tampoco podemos olvidar que el trabajo en grupo necesita una organización y
distribución de funciones y roles que lo
hagan posible con las reglas del juego correspondientes y la comunicación desde
la cooperación donde se ponga en práctica el saber escuchar, saber intervenir.
Son muchos los métodos de trabajo y las
herramientas que se pueden aplicar a la
enseñanza de trabajo en equipo con fines
específicos, la técnica determinada debe
adecuarse a diversas exigencias: Características personales de los componentes,
ambiente y tamaño del grupo, objetivos
que se persiguen, habilidad del líder del
grupo. Algunos autores nos enseñan cinco técnicas muy utilizadas en el aula:
· Grupo de discusión: de temas libres o
conversación organizada sobre un tema
escolar.
· Mesa redonda: se trata de confrontar
posiciones sobre un tema.
· El simposio: varios alumnos presentan
opiniones divergentes sobre un tema y
los oyentes hacen comentarios o preguntas sobre lo expuesto.
· Philips 6-6: se subdivide un grupo grande en subgrupos de seis personas y discuten una temática en seis minutos. Luego de la puesta en común entran todos
los grupos a generar la discusión.
· Role-playing es una dramatización donde los alumnos discuten lo observado y
plantean soluciones.
Trabajar en equipo es un proceso complejo y requiere conocer bien los aspectos más relevantes: la decisión de las tareas, el número de los participantes por
equipo, el grado de homogeneidad La
composición misma del equipo de alum-

“

El trabajo en grupo
necesita organización y
distribución de roles y
funciones que lo hagan
posible con las reglas
correspondientes y la
comunicación desde la
cooperación donde se
ponga en práctica el
saber escuchar,
saber intervenir

nos desempeña un papel importante.
¿Cuántos alumnos? El número de alumnos es uno de los primeros factores que
salta a la vista. Ojalá existiese un número
mágico que garantice un trabajo en equipo agradable y provechoso. La elección
del número de componentes de un grupo siempre ha de ajustarse al tipo de tarea
y a los objetivos del aprendizaje.
Otro aspecto importante es acomodar
varios grupos dentro del aula, la distribución espacial es primordial.
El trabajo en grupo requiere una estructura organizativa que lo facilite, y por tanto un reparto de tareas del que habrá de
responsabilizarse la persona que lo desempeña. La ejecución de los roles, los
cambios de roles y los ritmos de trabajo
hacen que crezca en el colectivo identidad y se consolide a partir de las propias
experiencias, teniendo en cuenta que los
roles deben rotarse, esto permite que
todos pueden desarrollar las mismas habilidades y no siempre sea el mismo estudiante el que sirve de relator o de moderador. Igualmente al rotar los papeles se
potenciará en el equipo la participación
de todos los miembros, la producción
aumenta y la cooperación y los aportes
de todos los integrantes se hace a partir
de las múltiples formas de ver las problemáticas.
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Los trastornos del
apego en la infancia
[Inmaculada de Posada Portillo · 53.371.289-L]

El apego es el vínculo que se establece
entre el niño y sus progenitores a través de
un proceso de relación que para el bebé es
inicialmente sensorial durante la vida
intrauterina, pero tras el nacimiento se
enriquece tanto con la afectividad del adulto, que puede ser positiva o negativa, como
del contexto en el que vive el niño, mediadas por las experiencias de vida de la
madre y secundariamente del padre. El
apego produce lazos invisibles que crea
las vivencias de familiaridad, que se caracterizan por los sentimientos de pertenencia a un sistema familiar determinado, une
a padres e hijos, lo que se manifiesta sobre
todo durante la infancia por la tendencia
a mantener una proximidad física. Cuando este apego es sano produce en el niño
sensación de seguridad.
La interiorización de una figura estable y
disponible, pero separada de sí mismo,
permite al niño o a la niña utilizar esta figura como base de seguridad para explorar
su entorno y a los extraños. Esta seguridad
facilitará la diferenciación necesaria para
ser un adulto capaz de ofrecer en su
momento una vinculación de apego sano
a sus propios hijos, construyendo poco a
poco su propia red psico-socio- afectiva.
El apego es, por lo tanto, fundamental para
el establecimiento de la seguridad de base:
a partir de ella el niño llegará a ser una persona capaz de vincularse y aprender en la
relación con los demás. La calidad del apego también influirá en la vida futura del
niño en aspectos tan fundamentales como
el desarrollo de su empatía, la modulación
de sus impulsos, deseos, la construcción
de un sentimiento de pertenencia y el desarrollo de sus capacidades de dar y de recibir. Un apego sano y seguro permitirá además la formación de una conciencia ética
y el desarrollo de recursos para manejar
situaciones emocionales difíciles.
Si un niño o niña no ha tenido la posibilidad de establecer un apego primario o
selectivo de calidad en el curso de su primer año, o en el máximo de los dos primeros años de vida, él o ella tendrá siempre
lagunas en el ámbito de sus comportamientos sociales, así como dificultades
para obtener buenos resultados en los pro-

cesos de aprendizaje. Muchos científicos
creen que existe una relación importante
entre trastornos del apego e incompetencia conyugal y parental.
Mary Ainsworth et al. (1.978) establecen
una clasificación de los trastornos del apego, estos son:
-Trastorno del apego inseguro evitativo.
-Trastorno del apego inseguro ansiosoambivalente.
-Trastorno del apego inseguro desorganizado.
1. El apego inseguro evitativo

El estilo de apego evitativo se caracteriza
por ser un mecanismo de autoprotección
que consiste en evitar o inhibir los elementos conductuales que buscan la proximidad con su figura de apego. Cuando las respuestas obtenidas por parte de ésta no sólo
no satisfacen las necesidades afectivas del
niño, sino también son generadoras de
estrés, angustia y dolor, lo que le proporcionará una vivencia de seudo-seguridad.
Los niños que han desarrollado un estilo
de apego evitativo han sido cuidados en
su primera infancia por padres o cuidadores cuyas relaciones con el niño son una
combinación de angustia, rechazo, repulsión y hostilidad.
Un bebé activa de modo natural sus conductas de apego dirigidas a obtener cuidado, protección y alivio en la proximidad con
su madre. Pero si se produce el efecto contrario, es decir rechazo, distancia o una escasa disponibilidad emocional, la estrategia
que el niño utilizará será inhibir poco a
poco su conducta de apego y la expresión
de sus afectos. Paulatinamente desconectará sus sentimientos de preocupación, sus
necesidades e incluso su propia excitación.
El evitar la experiencia emocional provoca un gran riesgo para el futuro emocional del niño. Todo lo que queda relegado
puede expresarse más tarde de forma
inadecuada. El niño podrá difícilmente
controlar su rabia y la impaciencia e intolerancia irrumpirán repentinamente.
Alrededor de los dos años, cuando el niño
explora su entorno aprende que si se comporta bien y es poco demandante, será
beneficioso para procurarse algo de proximidad y una mejor disposición por parte de su cuidador o cuidadora.

En definitiva estos niños desarrollan, por
tanto, una “seudoseguridad” como estrategia para protegerse del rechazo y del
temor al abandono.
Cuando aumenta la capacidad simbólica,
los niños con estilos de apego evitativo
reemplazan su conducta de evitación por
una inhibición psicológica. Todo lo que no
entra en el ámbito emocional puede ir
bien, porque a través de los logros físicos,
académicos, etc., estos niños pueden mantener a sus padres interesados en ellos.
Aunque pueden representarse estos niños
como fuertes e independientes, muchas
veces sorprenden los bajos niveles de autoestima obtenidos en los test o en las observaciones clínicas. Por lo tanto, lo que les
queda es utilizar esta estrategia de protección para sostenerse en una especie de
autosuficiencia emocional.
En las relaciones familiares, estos niños no
suelen entrar en conflictos, más bien presentan conductas hostiles de forma pasiva,
lo que provoca mayor irritación en los padres
y cierto rechazo. En el contexto escolar, pueden llevarse relativamente bien con toda la
clase, pero son relaciones de poca intimidad. En su rendimiento académico pueden
destacar por sus logros pero pasan inadvertidos ya que no son participativos.
2. El apego ansioso-ambivalente

Estos niños sufren una ansiedad profunda por ser amados y sentirse valiosos,
manifestable a través de preocupación y
disponibilidad emocional.
El niño desarrolla sentimientos de ambivalencia ante la figura de apego debido a sus
necesidades afectivas insatisfechas. De este
modo utilizará la estrategia de seudoseguridad, que consiste en incrementar las conductas de apego como un modo de mantener la proximidad de la figura de apego.
Los niños con este trastorno, han sido cuidados en su primera infancia por padres
o cuidadores que han fallado al ofrecer una
disponibilidad emocional. Su implicación
ha consistido en satisfacer las necesidades de sus bebés.
Lo que prima es la falta de disponibilidad
psicológica, que hacen que los cuidados
cotidianos del bebé sean incoherentes,
inconsistentes e impredecibles. Existe una
falta de sentido de lo que está pasando,
debido a que no se siguen unas pautas,
generando así en el bebé una sensación
de abandono, de soledad e impotencia que
le provocará una intensa ansiedad. Buscan la manera de salir de esta situación,
insistiendo en las demandas, hacer llamadas de atención, pegarse excesivamente a
su madre, etc. Tanta ansiedad le será difí-
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cil de regular, el niño o niña intentará solucionar los problemas con su conducta y
no mediante la palabra, el pensamiento y
la reflexión. La angustia de sentirse abandonado afectivamente no dará espacio a
los procesos cognitivos.
La característica principal del estilo del
cuidado parental es la negligencia, tanto
física como emocional, la estrategia de persistencia de la demanda del niño hacia los
padres los conduce fácilmente a la intolerancia, la exasperación y finalmente a la
agresión verbal y/o física.
Está presente en el niño un dolor inmenso de no sentirse suficientemente amado,
lo que afecta a su autoestima, autoconcepto y también a la visión del mundo.
Podemos ver en el niño mensajes de rechazos hacia la madre, con intentos de independencia y autonomía debido a todo lo
mencionado con anterioridad.
A partir de los 3/4 años los niños comienzan a desarrollar estrategias coercitivas;
que les permitan obtener algún dominio
sobre su entorno social (conductas agresivas, amenazas) que provoque una respuesta o llamada de atención y, por otro
lado, conductas de indefensión y desamparo para provocar cuidado y protección.
En el contexto escolar, el rendimiento de
aprendizaje es pobre y con bajo nivel de
concentración. Puede distraerse con facilidad, moviéndose y demandando constantemente la atención del profesor, mostrándose indefenso o con dificultades.
La energía de estos niños se concentra tanto en el terreno afectivo, que no le queda
tiempo para invertir en otras tareas: cognitivas, de curiosear, conocer, etc. Encontramos, por tanto: fracaso escolar, bajo rendimiento, trastornos de aprendizaje, déficit de atención e hiperactividad.
A nivel social enfrentan dificultades para
ser adaptados por el grupo de pares. Es
tanta la preocupación por ser aceptados y
reconocidos por los demás, que entran
rápidamente en conflictos de celos, posesión y deseos de exclusividad.
3. El apego inseguro desorganizado

Según las investigaciones de la última
década, este estilo de apego o trastorno de
apego lo presentan niños y niñas cuyas
madres o padres han sufrido pérdidas de
personas significativas en sus vidas sin
haberlo asumido o han vivido procesos
traumáticos severos como haber sido víctimas de malos tratos físicos, negligencias
o abusos sexuales.
La vivencia de estos niños ante estos
padres es “atemorizante”. En estos casos,
cuando el bebé intenta acercarse y buscar

respuestas de su figura de pego para satisfacer sus necesidades físicas y afectivas,
provocará ansiedad en ésta. Por el contrario, si el niño se aleja, también la figura de
apego se sentirá provocada, y canalizará
su ansiedad mediante comportamientos
hostiles y de rechazo hacia el niño. Por lo
tanto, el resultado será la vivencia repetida de angustia, miedo y desesperanza. La
figura de apego se convierte entonces en
una paradoja vital, imposible de resolver
para el niño.
Estos modelos relacionales conducen a la
larga, a que los niños se representen a sí
mismos como indignos y malos y que perciban a los otros como inaccesibles, peligrosos y abusadores. Su mundo interpersonal estará impregnado de un miedo crónico intenso.
Los cambios continuos y abruptos que
sufre el niño desgastan sus capacidades
de vincularse, de confiar y de creer en sí
mismo y en los otros.
Las experiencias tempranas traumáticas de
dolor, pérdida y abuso acumuladas en la
memoria de estos niños hacen que tengan
experiencias negativas del presente y dejen
poco espacio para disfrutar de experiencias
positivas y gratificantes, llegando a ser agresivos con quienes intentan ayudarles.
Alrededor de los dos años, tras haber intentado encontrar una estrategia conductual
que le sirva para paliar sus miedos, angustias y ansiedades en relación con su figura de apego, el niño o la niña utilizará sus
recursos para adaptarse de la mejor forma
a estas situaciones. Algunas veces mostrará una inhibición profunda y tratará de
“hacerse invisible”. Otras veces presentará estallidos de cólera y hostilidad o comportamientos demandantes. Estas estrategias son una forma de adaptarse a la
situación, y dependerán, en gran parte, de
los estilos parentales que presenten sus
cuidadores.
Diferentes investigaciones han señalado
que alrededor de los 5 años los niños con
apego desorganizado utilizan estrategias
que buscan controlar a los padres. Éstas
van desde conductas castigadoras o vengativas, a protectoras y de cuidado a sus
padres, inadecuados a su edad.
En el contexto escolar, los niños que sufren
un apego desorganizado tendrán muchas
dificultades para respetar las estructuras
del aula. Socialmente son chicos que presentan trastornos importantes del comportamiento, son conocidos por todos y terminan estigmatizados como problemáticos,
alteradores de la paz reinante en la clase, o
como los matones o agresores que prota-

“

El apego produce
lazos invisibles que
crean las vivencias de
familiaridad, que se
caracterizan por los
sentimientos de pertenencia a un sistema
familiar determinado

gonizan las peleas dentro y fuera del aula.
Las niñas y niños con apego desorganizado también pueden presentar comportamientos de excesiva inhibición, aislamiento y rechazo por parte del grupo.
Con respecto al rendimiento académico,
sus dificultades para concentrarse los llevan a conseguir pocos logros académicos
y al fracaso escolar.
Tanto el trastorno de déficit de atención
como el trastorno de hiperactividad están
presentes en estos niños, pues lo que subyace es un estado de marcada hipervigilancia. La proliferación de situaciones traumáticas lleva a que el cerebro crea que los
próximos eventos sean también traumáticos. De aquí la necesidad de estar en
constante alerta.
Las indicaciones que podemos dar a padres
o cuidadores son bastante simples, basta
con buenas dosis de amor y protección para
preservar la salud de un niño. Estos cuidados básicos son tan indispensables como
las proteínas, las vitaminas y el aporte calórico para el desarrollo de los niños.
Una buena práctica por parte de los padres
durante la infancia de sus hijos se basa en
alcanzar la proximidad física, realizar
demostraciones de ternura hacia sus hijos
y desarrollar la habilidad de comprender
el lenguaje emocional de sus pequeños.
Bibliografía
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Introducción al pase,
conducción y manejo del
balón en fútbol en el
tercer curso de Educación
Secundaria Obligatoria
[María Rosa García Molina · 50.603.183-D]

A continuación se va a llevar a cabo una
introducción al fútbol para el tercer curso
de Educación Secundaria Obligatoria.
Contextualización

Las alumnas tienen una edad entre 14 y 15
años, teniendo en cuenta que las alumnas
no parten de cero, ya que en los cursos
anteriores también llevaron a cabo unidades didácticas destinadas al aprendizaje
del fútbol.
Las alumnas ya habían adquirido capacidades relacionadas con las elevaciones, el pase,
la recepción, conducción y manejo de balón.
Por lo que nos centraremos en las fintas,
regates y medios colectivos en lugar de individuales como se hizo anteriormente.
Objetivos

Los objetivos son desarrollar todos los conceptos expuestos en el apartado de contenidos de la sesión. El objetivo es que las alumnas mejoren los aspectos citados, ya que ya
los conocen, pero su nivel de destreza no es
aún muy bueno, por lo que deben seguir
practicándolos para mejorarlos.
Contenidos

Los contenidos a desarrollar serán el pase,
tanto con el empeine interior como con el
exterior, la conducción del balón y el
manejo del mismo. Las alumnas con los
ejercicios propuestos además de mejorar
todos los contenidos expuestos anteriormente mejorarán la adaptación tanto al
balón como al medio en el que llevan a
cabo sus prácticas.
Instalaciones y material

La instalación donde se llevará a cabo será
en las pistas exteriores del centro.
El material necesario para la misma serán
15 balones como mínimo, uno para cada
dos de las alumnas que acudirán a la clase de fútbol, 25 conos para hacer divisiones en el campo y señalizar zonas en el
terreno de juego, 3 cuerdas para dividir los
distintos campos marcados en el terreno
y cuatro porterías de fútbol.
Organización

Al comienzo las alumnas se organizarán
por parejas para ir aumentando a grupos
mayores, a lo largo del transcurso de la
misma. En un principio, como ya hemos
dicho, se colocan por parejas, para luego
aumentar con el paso de los juegos a grupos de 6, lo cual será bastante fácil, ya que
lo único que deben hacer las componentes de la clase es agruparse tres parejas,
más tarde las componentes de los grupos
vuelven a aumentar colocándose por grupos de 10 personas, para más tarde hacer
dos equipos de cinco personas dentro del
mismo grupo, por lo que lo único que tendrán que hacer es dividirse en dos grupos
para llevar a cabo los dos siguientes juegos por grupos de cinco, para finalmente unirse toda la clase para llevar a cabo el
último juego con todas los alumnas juntas. Aquí puede observarse que casi todo
el alumnado tendrán la posibilidad de
jugar, ya que la clase comenzará organizándose por parejas para concluir jugando con la mitad de la clase. Por lo que hay
juegos por parejas y por grupos más y
menos numerosos dentro de la misma
sesión.
Cuando lleguen a la clase los balones estarán todos dispuestos en el suelo dentro de
una de las porterías del terreno de juego
para que cada una de las parejas coja uno.
Para la recogida de los balones cada alumna recogerá el suyo al realizar el octavo
ejercicio, al irse eliminando cada una irá
metiendo su balón en la cesta de los balones para que finalmente queden casi todos
recogidos, excepto los de las vencedoras
del juego, de entre las cuales se elegirá la
mejor de ellas para llevar a cabo el partido final.
El material será colocado por el profesor a
medida que el mismo vaya haciendo falta.
Desarrollo de las actividades

Ejercicio 1
Material: 15 balones, uno por cada dos
alumnas.
Objetivo: Pase y conducción de balón.

Organización: Por parejas
Desarrollo: Las alumnas colocadas por
parejas se colocan una frente a otra separadas unos 15 metros aproximadamente.
Una es la poseedora del balón, debe conducirlo por el terreno de juego sin orden
alguno, es decir, no deben desplazarse en
línea recta, la alumna que no está en posesión del balón debe seguir la misma trayectoria que su compañera con la separación indicada anteriormente. Una vez que
la alumna en posesión del balón ha conducido el balón durante un tramo del trayecto debe hacer un pase a su compañero, una vez debe hacerlo con el empeine
interior y otra con el exterior.
Ejercicio: 2
Material: 15 balones, uno por cada dos
alumnas.
Objetivo: Conducción de balón.
Organización: Por parejas.
Desarrollo: Cada una de las componentes
de la pareja se encuentra en posesión de
un balón, las alumnas que componen la
pareja deben colocarse una detrás de otra.
Una vez así, a la señal del profesor/a, la
que está colocada delante debe desplazarse por el espacio en el sentido que quiera,
siempre que realice una buena conducción del balón, la otra componente de la
pareja debe desplazarse con su balón tras
ésta sin perder en ningún caso ni el balón
ni a su compañera. La alumna que va colocada detrás debe intentar tocar la espalda
de su compañera, cuando lo consiga cambiarán los papeles.
Ejercicio: 3
Material: 5 balones, uno por cada grupo
de seis
Objetivo: Pase.
Organización: Grupos de 6 alumnas.
Desarrollo: Cinco deben colocarse en una
fila, la otra componente del grupo debe
colocarse delante. Una vez así la alumna
que se encuentra frente a las demás de la
fila es la que está en posesión del balón,
ésta debe lanzárselo a la primera de la fila
para que se lo devuelva para volver a pasárselo a la siguiente de la fila, ya que la anterior debe colocarse la última en la misma.
Una vez que la primera que recibió el balón
de la pasadora ha llegado al principio de
la fila debe colocarse en la posición de
pasadora y así sucesivamente hasta que
todas hayan pasado por dicha
posición, deben ir alternando pases de
empeine interior con los de exterior. Los
cinco grupos que componen la clase disputarán una competición, ganará el primer grupo que todas las alumnas hayan
pasado por ser pasadoras. Si una alumna
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realiza un mal pase, debe ir a buscar el
balón, por lo que debe esforzarse en hacerlo adecuadamente, ya que estaría perdiendo tiempo para su equipo.
Ejercicio: 4
Material: 15 balones y 12 conos.
Objetivo: Conducción de balón.
Organización: Grupos de 10.
Desarrollo: Las alumnas se colocan en grupos de diez, cada una con un balón, repartidas alrededor de un círculo de unos 5
metros de diámetro marcado en el terreno con cuatro conos. A la señal del profesor deben comenzar la conducción del
balón alrededor de la silueta del círculo.
Todas deben desplazarse en el mismo sentido, cuando una pierda el balón debe
seguir corriendo alrededor del círculo en
el mismo sentido en el que lo estaba
haciendo para intentar robarle el balón a
una de sus compañeras. Deben realizar la
conducción tanto con el interior como con
el exterior del empeine, deben ir alternando. A la señal del profesor deben realizar
un cambio de sentido, es decir deben parar
el balón con la planta del pie y comenzar
a desplazarse en sentido contrario al anterior. El juego se terminará cuando sólo una
de las alumnas esté en posesión del balón,
si esto es imposible, cuando el menor
número de alumnas esté en posesión del
mismo.
Ejercicio: 5
Material: 15 balones, uno por cada dos,
tres cuerdas y 12 conos.
Objetivo: Pase y manejo de balón.
Organización: Equipos de cinco.
Desarrollo: Se agrupan en dos equipos de
cinco personas cada uno, el terreno de juego será un rectángulo de 5x10 metros aproximadamente el cual estará dividido en
dos mitades por una cuerda situada a unos
50 cms. del suelo. Al comienzo del juego
cada alumna estará en posesión de un
balón, a la señal del profesor cada una
comenzará a pasar su balón al campo contrario con la superficie corporal que le apetezca, exceptuando las manos, ya que en
nuestro deporte están prohibidas. Una vez
que los balones comienzan a llegar al campo contrario tan solo podrán devolver al
campo de procedencia los balones que no
hayan contactado con el suelo, por lo que
deben estar muy atentos a la dinámica del
juego. Los balones que contacten con el
suelo deben ser dejados allí hasta que acabe el juego. Cuando todos los balones se
encuentren en el suelo el juego se dará por
acabado, el equipo ganador será el que tenga menos número de balones en el suelo
de su terreno de juego.

Ejercicio: 6
Material: 15 balones, y 21 conos.
Objetivo: Pase.
Organización: Equipos de cinco.
Desarrollo: Adoptan la misma disposición
que en el caso anterior, pero esta vez el
campo estará divido por tres conos en la
mitad del mismo. Cada alumna estará en
posesión de un balón al comienzo del juego. A la señal del profesor deben empezar
a pasarse el balón con las alumnas de la
otra mitad del campo, intentando los dos
equipos que no salga ningún balón del
campo. El juego se dará por concluido
cuando no hayan sido capaces de retener
los balones dentro del campo y se hayan
ido todos fuera del mismo.
Ejercicio: 7
Material: 3 balones.
Objetivo: Pase.
Organización: Grupos de 10.
Desarrollo: El acordeón. Las alumnas se
colocan dentro del grupo por parejas, una
frente a otra. Las distintas parejas se colocan formando una fila, la cual va en diagonal, es decir la primera de las parejas se
coloca cerca, a unos 10 metros de distancia, y a medida que van avanzando las
parejas se van separando más las dos componentes de la misma, una vez que las
parejas están separadas unos 25-30 metros,
comienzan a cerrarse de nuevo, para así
formar el acordeón. El juego consiste en
que la primera pareja se pase el balón y la
que lo recibe se lo pase a la componente
de la siguiente pareja que hay frente a ella.
Una vez que la pareja ha hecho su función
debe irse corriendo hacia el final del acordeón para ensancharlo y luego volver a
estrecharlo.
Ejercicio: 8
Material: 15 balones y 50 conos.
Objetivo: Conducción.
Organización: Grupos de 6.
Desarrollo: Organizadas en grupos de seis,

se colocan en fila al principio del zig-zag
que van a tener que desarrollar. El zig-zag
se compondrá de diez conos colocados en
forma de rectángulo, cada alumna dispondrá de un balón. A la señal del profesor
deben salir ordenadamente manteniendo
la misma distancia entre unas y otras conduciendo el balón entre los conos. Tienen
que intentar pillarse las unas a las otras, el
juego concluye cuando todas han sido
pilladas y tan sólo queda una de ellas en
el circuito, será la vencedora del juego.
Ejercicio: 9.
Material: 4 porterías y 1 balón.
Objetivo: Pase y conducción del balón.
Organización: Dos equipos de 15.
Desarrollo: El juego consiste en jugar a fútbol con cuatro porterías en un mismo
terreno de juego, las jugadoras de un equipo pueden meter gol del mismo modo que
las del otro en dos porterías, en la que les
convenga. El terreno de juego será un cuadrado de 25x25 metros, en cada una de las
esquinas habrá colocada una de las porterías, las porterías del mismo equipo serán
las que están consecutivas en las esquinas
del terreno de juego. En cada uno de los
equipos habrá dos porteras y los equipos
estarán formados por once jugadoras más
dos porteras. Las alumnas deben hacer
una pequeña conducción y hacer pasar el
balón por todos los miembros del equipo
antes de lanzar a portería para que todas
las jugadoras tengan la posibilidad de conducir el balón y lanzar a portería. El gol
que sea lanzado sin que todas las alumnas
hayan tocado el balón no será válido.
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La biblioteca escolar y la
biblioteca de aula como
recursos didácticos
[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

En este artículo presentamos las características principales de la biblioteca escolar y la biblioteca de aula, así como sus
principales objetivos, funciones y pasos
para su implantación, considerándose
recursos importantes para el fomento de
la lectura.
Biblioteca Escolar
La biblioteca escolar es un recurso importante del centro educativo que debe estar
integrada en el currículo. Una definición
de ésta podría ser: el conjunto ordenado
de todos aquellos materiales que la escuela necesita para llevar a cabo su labor
docente y que pueden ser utilizados por
todos los individuos que componen la
comunidad escolar. La biblioteca debe considerarse un elemento básico e indispensable para la función educativa: todos, en
la escuela, necesitan la información para
su formación.
La principal razón de ser de la biblioteca
escolar es la de apoyar la totalidad del
currículo. Se constituye en un nuevo lugar
de aprendizaje en el que el alumnado y
profesorado tienen a su alcance una tan
diversidad de recursos educativos y pueden poner en práctica una metodología
más activa y participativa. La biblioteca
escolar se transforma así en un lugar de
encuentro, un espacio de comunicación e
intercambio en el que desarrollar experiencias interdisciplinares y abordar los
contenidos transversales al currículo. La
utilización de la biblioteca escolar plenamente integrada en el proceso pedagógico del centro favorece la autonomía y la
responsabilidad de los alumnos/as en su
aprendizaje. Será el lugar ideal para la formación de los escolares en el uso de las
diversas fuentes de información y para
fomentar la lectura como medio de entretenimiento y ocio.
La biblioteca escolar proporciona información e ideas que son fundamentales
para desenvolverse con éxito en nuestra
sociedad contemporánea, basada en la
información y el conocimiento. Proporciona al alumnado competencias para el
aprendizaje a lo largo de toda su vida y con-

tribuye a desarrollar su imaginación, permitiéndoles que se conduzcan en la vida
como ciudadanos responsables.
Los objetivos enumerados a continuación
son fundamentales para desarrollar los
conocimientos básicos, los rudimentos en
materia de información, la enseñanza, el
aprendizaje y la cultura, y representan los
servicios esenciales de toda biblioteca
escolar:
1. Respaldar y realizar los objetivos del proyecto de centro escolar y del plan de estudios.
2. Ofrecer oportunidades para realizar
experiencias de creación y utilización de
información a fin de adquirir conocimientos, comprender, desarrollar la imaginación y entretenerse.
3. Prestar apoyo a todos los alumnos para la
adquisición y aplicación de capacidades que
permitan evaluar y utilizar la información.
4. Fomentar la lectura y promover los
recursos y servicios de la biblioteca escolar dentro y fuera del conjunto de la comunidad escolar.
5. Inculcar y fomentar en los niños el hábito y el placer de la lectura, el aprendizaje
y la utilización de las bibliotecas a lo largo de toda su vida.
6. Facilitar el acceso a los recursos y posibilidades locales, regionales, nacionales y
mundiales para que los alumnos tengan
contacto con ideas, experiencias y opiniones varias.
7. Organizar actividades que estimulen la
concienciación y la sensibilización en el
plano cultural y social.
8. Trabajar con el alumnado, el profesorado, la administración y las familias para
realizar el proyecto educativo del centro
escolar.
Para conseguir estos objetivos, la biblioteca escolar debe cumplir las siguientes funciones:
· Recopilar toda la documentación existente en el centro
· Ofrecer información a alumnado y profesorado
· Constituir el ámbito adecuado en el que
el alumnado adquiera las capacidades
necesarias para el uso de las distintas fuentes de información

· Impulsar actividades que fomenten la lectura como medio de entretenimiento y de
información
· Actuar como enlace con otras fuentes y
servicios de información externos
Biblioteca de Aula
En todo proyecto de fomento de la lectura
y la escritura, la creación de la biblioteca
de aula supone un nivel de concreción más
directo, personal y autónomo de la acción
animadora. También, dentro de la programación de aula, la organización de una
biblioteca en la clase ofrece mayores posibilidades de sistematización de las intervenciones del profesor. Asimismo, garantiza cierta continuidad, acercando y ofertando a los alumnos la posibilidad de cubrir
de forma más inmediata el deseo de leer y
utilizar fuentes de información y documentación diferentes al libro de texto.
Es la biblioteca de aula un puente entre la
biblioteca del centro y la biblioteca personal. Las actividades que se programen
durante el curso en torno a la biblioteca
de la clase incitarán también a la formación de la biblioteca particular del alumno y deben contribuir a la mejor utilización de los recursos de la biblioteca del
centro.
La creación de la biblioteca de aula, su
óptima utilización didáctica y la relevancia que puede tener como otro medio idóneo para generar y desarrollar el hábito
lector, requiere siempre unas fases sistematizadas para su implantación. A su vez,
en cada una de estas fases deben incluirse el conjunto de técnicas/estrategias de
fomento y desarrollo de la lectura y escrituras programadas específicamente para
el grupo de alumnos y adaptadas a su nivel
y contexto socioeducativo.
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Fases para la implantación de la biblioteca
de aula:

Primer trimestre: Fase preparatoria
1. Planteamiento de propuesta de trabajo
para todo el curso.
2. El maestro debe aportar progresivamente todos los elementos motivadores que
desemboquen en la creación de unas
expectativas y un clima de clase favorables
a la formación de una biblioteca de aula
genuina y con carácter. Sus intervenciones: llevar libros a la clase, lecturas de historias o relatos completos, iniciar la aplicación de técnicas de animación a la lectura y la escritura sencillas…
3. La biblioteca debe nutrirse de libros
aportados voluntariamente por alumnos
y alumnas, por el propio centro escolar,
por instituciones, asociaciones locales, etc.
Segundo trimestre: Fase de creación y uso
1. Creación de la biblioteca de aula con los
fondos obtenidos.
2. El grupo debe establecer las normas de uso
y préstamo de los recursos, los responsables
de mantenimiento y orden, los horarios, etc.
3. El sistema de organización y clasificación
de los fondos bibliográficos debe ser semejante al de la biblioteca del centro (fichas
personales, fichas de los libros, las hojas de
registro, carnés del club de clase, etcétera).
4. El profesor potencia durante el tiempo
dedicado a la biblioteca de aula, el desarrollo del hábito lector, mediante estrategias integradoras que consideren el gozo
y el aprovechamiento interdisciplinar de
los textos ajenos e incrementen la autoconfianza y el dominio de los elaborados
por los propios alumnos y alumnas.
Estas estrategias integradoras se caracterizan por:
· Utilizar textos completos.
· Contener actividades de fomento antes,
durante y después de la lectura.
· Tener en cuenta las fases esenciales del
aprendizaje significativo.
· Contempla la creación de climas favorecedores de acercamiento al libro.
· Da protagonismo, participación, autonomía y posibilidades de construcción del
conocimiento y desarrollo de la autoestima.
· Busca el sentido y la intencionalidad en
los contenidos y actividades, así como la
proyección de los trabajos del alumnado
5. Establecer la biblioteca de aula como un
elemento metodológico más de la práctica escolar.
No debe convertirse la biblioteca de aula
en un medio utilizado sólo cuando el alumno termina la tarea escolar y dispone de
un “tiempo de ocio”. Es. Por tanto un recurso que debe posibilitar la investigación y

la documentación a niveles básicos y un
método de trabajo más activo, autónomo
y participativo.
6. Plantear la colaboración de los padres.
Tercer trimestre: Fase de uso y afianzamiento
1. Fomentar y desarrollar la escritura, garantizar las publicaciones de textos del alumnado e, incluso, difundirlos fuera del aula.
2. Los libros creados por el alumno, formarán parte del fondo de la biblioteca y
aportarán sentido a la labor realizada, facilitan asimismo aspectos importantes como
la motivación, la corrección, la interacción
con alumnos, profesores y contexto, la
autoestima y el desarrollo personal.
3. Es una fase en la que se poseen datos suficientes para orientar mejor la selección
bibliográfica y reconducir el programa lector de la biblioteca de aula, con las finalidades de afianzar y optimizar su utilización.
Características de la biblioteca de aula y
de la biblioteca escolar
Biblioteca de Aula

· Al servicio del aula.
· Taller de investigación.
· Nueva concepción espacial y metodológica del aula.
· El libro de texto pasa a un segundo plano.
· Los alumnos cuidan y preparan su biblioteca.
· El préstamo de libros de lectura se realiza de forma sencilla y ágil.
· El espacio dedicado al rincón de la biblioteca se puede decorar de manera más cercana al grupo-aula.
· La motivación lectora es mucho más
directa.
· Se pueden realizar actividades de animación con bastante frecuencia.
· Aprender a aprender como meta educativa.

· El maestro como guía imprescindible.
· El alumno toma un papel activo en su
aprendizaje.
· Se fomenta el trabajo individual y grupal.
Biblioteca Escolar
· Al servicio de todo el centro.
· Taller de investigación y centro de recursos.
· Fomenta el hábito investigador.
· El libro de texto cobra menos importancia en el proceso de aprendizaje.
· El bibliotecario y sus ayudantes son los
que controlan la organización.
· El préstamo implica una organización
importante.
· La decoración tiene que ser afrontada de
una manera global.
· La motivación lectora no es tan directa
como desde el propio aula.
· Las actividades de animación dependerán del personal que dedique atención a
la biblioteca.
· Inmejorable ayuda para aprender a aprender.
· El bibliotecario servirá de ayuda.
· La pasividad reñida con el afán de búsqueda.
· Trabajo individual y grupal al mismo nivel.
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[José María Alcaide Morales · 30.805.743-A]

1. Concepto y caracteres del conflicto

El conflicto es la situación de confrontación entre ideas o posiciones opuestas en
las que se ven inversas varias personas o
grupos de personas. También puede originarse en la mente de una persona individual que tiene que decidir entre dos o
más situaciones distintas, estos se conocen con el nombre de dilemas.
Los caracteres básicos de todo conflicto son:
-En todo conflicto existe un asunto o motivo sobre el que se discute.
-El conflicto se desarrolla porque confluyen dos o más sujetos con diferentes perspectivas de las cosas, tienen ideas diferentes respecto al asunto o desean soluciones
distintas.
-El conflicto surge y normalmente las partes tratan de solucionarlo o poner fin al
mismo por medio de diversos acuerdos. En
el ámbito laboral los conflictos entre trabajadores y empresarios pueden resolverse bien a trabes de medios pacíficos o bien
a trabes de medios que ejercen fuerte presión como la huelga o el cierre patronal.

Los conflictos
en la empresa
miembros de la empresa pueden originar
situaciones de tensión que afecten a la productividad. En algunas ocasiones es el propio trabajo el que provoca el conflicto y en
otras son circunstancias ajenas al entorno
laboral las que originan el conflicto.
Por otra parte existen causas que originan
conflictos que afectan a un sujeto, nos estamos refiriendo al conjunto de conflictos
que tienen su base en la necesidad de
tomar decisiones sobre las que existen
varias alternativas posibles. La necesidad
de decidirse puede originar en la persona
un importante dilema, cuando no está
habituada a decidir, si el riesgo que se asume con la decisión es elevado.

2. Causas del conflicto en el mundo laboral

3. Tipos de conflictos laborales

Los conflictos son un elemento cotidiano
en el mundo del trabajo. En este sentido
no hay que olvidar que las controversias
pueden ser:
-Claras y escuetas: Las partes implicadas
han manifestado que existe un asunto sobre
el que tienen posiciones encontradas.
-Difícilmente visibles o Latentes: Se dan
cuando los sujetos viven con un conflicto
pero no lo ponen al descubierto.
Independientemente de la forma de manifestación que tenga el conflicto, las causas
pueden ser muy variadas, se pueden dividir las causas que originan los conflictos
en dos grandes grupos:
-Causas que originan conflictos derivados
de las relaciones entre sujetos, grupos u
organizaciones.
-Causas que originan conflictos que afectan a un sujeto.
Entre las causas que originan conflictos
derivados de las relaciones entre sujetos,
grupos y organizaciones; podemos citar
las siguientes:
-Los conflictos en las empresas pueden
derivar de un reparto poco nítido del trabajo que tiene que hacer cada persona.
-Es frecuente que personas o grupos posean
intereses o deseos diferentes en un mismo
momento respecto a una misma situación.
-La diferencia de valores o creencias que
caracteriza a los seres humanos puede provocar conflictos entre personas.
-Los enfrentamientos personales entre

Según el número de personas afectadas
podemos distinguir:
-Conflicto individual de trabajo: surge
entre un trabajador y un empresario. Su
objeto es el reconocimiento de un derecho de carácter individual su solución afecta de forma exclusiva a quienes han sido
partes en el. Por ejemplo, no conceder
vacaciones a un trabajador.
-El conflicto colectivo de trabajo: es el que
se produce entre un grupo de trabajadores y la empresa. Su objeto es un interés
que esta atribuido a un grupo de trabajadores por ello el sujeto interesado será la
organización sindical de trabajadores.
Según la materia tratada:
-Conflicto jurídico: es el que surge de la
diferente interpretación o de la aplicación
de una norma.
-Conflicto económico: es aquel que se produce entre diferentes personas o colectivos que tienen intereses económicos
enfrentados.
-Según su resultado: se distingue:
1. Conflicto positivo: es aquel del cual se
obtiene un resultado que favorece las posiciones de las partes.
2. Conflicto negativo: es el que lejos de
acercar posturas entre las personas o grupos implicados las agrada
-Según los recursos implicados: distinguimos:
1. Conflicto agresivo: se produce cuando
no se utilizan medios pacíficos para su

solución como el dialogo o la negociación.
2. Conflicto pacifico: se da cuando las partes implicadas utilizan medios no violentos para su solución. Ej. mediación y el
arbitraje.
4. Proceso de resolución de conflicto

La solución de los problemas en la empresa supone un proceso de análisis de los mismos y de sus posibles soluciones. Quien tiene un conflicto tendrá que tomar una decisión, por lo cual el método para la resolución de problemas está íntimamente ligado al proceso de toma de decisiones.
4.1. Fases del proceso de resolución
-Acercamiento y definición del conflicto:
en esta fase será muy importante cuidar
el contacto con las personas o grupos por
las que se está enfrentando puesto que
puede ocurrir que una de las partes no vea
la existencia de conflicto. Será necesario
establecer un dialogo para definir el contenido y limites del mismos.
-Estudio de causas: una vez conocida por
ambas partes la existencia del problema
hay que analizar en profundidad los orígenes de los mismos y el entorno que ha
rodeado o rodea la situación.
-Crear posibles soluciones: En esta fase se
definirán las posibles soluciones y se estudiaran sus consecuencias. En este punto
es muy importante no romper con posturas radicales el proceso de dialogo hay que
saber ceder sin renunciar a nada esencial.
-Elección de una solución y evaluación de
la decisión: El consenso sobre una solución
siempre resulta el mejor camino para evitar que nadie se sienta derrotado. Si no es
posible llegar a un acuerdo conviene tomar
la decisión que menos daños cause.
La mejor manera de evitar los conflictos
es prevenirlos con medidas como las
siguientes:
1.Intentar crear un clima de acogida dentro de la misma empresa.
2.Promover el dialogo entre las personas.
3.Aprender a comportarse de forma asertiva.
4.Escuchar activamente.
4.2. Variables que influyen en el proceso
Los factores que intervienen en la resolución del conflicto son:
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-La presión: las partes pueden estar influidas por diferentes fuerzas que obligan a
solucionar el conflicto en un determinado sentido.
-El tiempo: si se dispone de bastante tiempo
se podrá analizar con más calma el origen de
los problemas y las soluciones posibles.
-La experiencia: cuanto más se tiene más
facilidad para resolver el problema.
-Sujetos implicados: cuando mejores son
las relaciones existentes mayor es la posibilidad de encontrar una solución.
-El riesgo: hay que analizar qué riesgo tiene cada solución.
-Complejidad del problema: un problema
que afecta a varios aspectos siempre es
más difícil de solucionar que los problemas únicos.
-Número de personas afectadas: cuantas
más opiniones existen sobre las causas
posibles y las soluciones menores son las
posibilidades de encontrar una solución.
-El grupo.
-Personalidad de las partes: el carácter conciliador contribuye a la solución pacífica
del problema mientras que el carácter
agresivo genera tensión.
5. Medios de solución pacífica

-La conciliación: es un medio a través del
cual se pretende conseguir un acuerdo
entre las partes, las partes inician un proceso de diálogo y se encargan de lograr el
acuerdo. La persona que interviene como
conciliador no será quien resuelva el conflicto y ni siquiera tiene la obligación de
proponer una solución.
-La mediación: es un sistema en el que
interviene una persona diferente a las partes y ajena al conflicto que puede presentar propuesta de solución. No resuelve el
conflicto si no que solo media para solventarlo con sus propuestas.
-El arbitraje: se caracteriza porque intervienen un tercero llamado árbitro que será la
persona que tenga la obligación de resolver
el problema dictando un fallo. Esta ultima
formula se acerca a la solución judicial del
conflicto puesto que será el tercero mientras oír a las partes resuelva el conflicto.
Bibliografía
Montoya Melgar, A.: Derecho del trabajo, tecnos,
Madrid, 1998.
Ley de procedimiento laboral 2/ 1995, de 7 de
abril.
Acuerdo de solución extrajudicial de conflictos
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La empatía en la resolución
de conflictos en el aula
[ Victoria Gómez Figueiredo-Mascarenhas ·
78.972.309-S]

El diccionario de la Real Academia define la empatía como la identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado
de ánimo de otro. Así pues, la empatía,
llamada también inteligencia interpersonal en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, es la capacidad cognitiva de percibir en un contexto
común lo que un individuo diferente puede sentir. Actualmente, la idea de que la
empatía es la capacidad de ponerse en el
lugar de los demás está muy extendida en
nuestra sociedad. Se trata de una cualidad que puede aparecer en mayor o en
menor medida en una persona, por lo que
podemos afirmar que existe un abanico
de posibilidades que van desde una gran
capacidad empática (personas que se apenan con el dolor ajeno y se alegran con su
dicha) a una incapacidad de mostrar
empatía (personas que no sienten en
absoluto el dolor ajeno).
La empatía es de suma importancia en la
resolución de conflictos, dado que la violencia está íntimamente relacionada con
la ausencia de empatía. Sin lugar a duda,
la empatía es una capacidad que debe
incorporar un componente afectivo. Para
ser empáticos, es decir, para ponernos
emocionalmente en el lugar de los demás,
podemos llevar a cabo el siguiente modelo de comunicación: en primer lugar,
debemos callar para poder escuchar activamente a la otra persona, en segundo
lugar, formularemos preguntas, y, por último, trataremos de resumir o parafrasear
lo que ha dicho la otra persona.
Así pues, si desarrollamos este modelo
más detenidamente, nos daremos cuenta de que una comunicación efectiva sólo
se produce cuando el emisor del mensaje comprende el mensaje de su interlocutor. En caso contrario, se produciría una
incomunicación entre el emisor y el
receptor del mensaje.
El primer paso para evitar esta falta de
comunicación es sencillo de poner en
práctica: antes de hablar, procure escuchar. Solo cuando hemos entendido a
nuestro interlocutor podremos hacernos
entender.
En cuanto al segundo, cabe destacar que,
entre todas las preguntas que se pueden

“

La empatía es
de suma importancia
en la resolución de
conflictos, puesto
que la violencia
está íntimamente
relacionada con la
ausencia de empatía

hacer, son dos las que siempre debemos
emplear con nuestros alumnos: ¿por qué?
y ¿para qué? Expondremos una pequeña
historia para ejemplificar este procedimiento. “Un camión cargado de naranjas
reparte su mercancía por el pueblo, de
modo que, cuando llega a la última casa,
tan sólo queda una naranja. En esta casa
dos hermanas entran en conflicto, pues
ambas quieren la naranja. Entonces reclaman la ayuda del camionero, quien baraja la posibilidad de partir la naranja en
dos mitades iguales. Antes de hacerlo, les
pregunta a las hermanas: ¿para qué queréis la naranja? Una responde que para
hacer zumo, la otra contesta que necesita la piel para hacer un bizcocho.” Tal y
como refleja la historia, preguntar es la
mejor de las posibilidades en cualquier
circunstancia para poder ponernos en la
situación de la otra persona y resolver los
conflictos.
Por último, existe un procedimiento que
mejorarían la comunicación en clase: sustituir el elemento opositor PERO por la
conjunción copulativa Y, que une las palabras en concepto afirmativo. Por ejemplo, si en una conversación, en vez de
decir “claro, pero…” usted responde “claro, y…”, ejercitará su capacidad empática, ya que en lugar de oponer su argumento, estará aceptando el argumento de
su interlocutor.
Bibliografía
GARDNER, Howard (2004): Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica. Barcelona, Paidós.
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[Sonia Castro González · 31.732.509-F]

En la actualidad la Educación Física actual
tiene como cometido principal el cuerpo y
el movimiento, como medios para la formación integral del alumno, la importancia de
esta materia se incrementa cuando los juegos practicados de manera espontánea por
los niños es casi nula, debido fundamentalmente a la influencia de los medios de comunicación y la publicidad y por otro lado, son
desconocedores, en la mayoría de los casos,
de su cultura y del entorno que le rodea. En
este artículo se pretende cohesionar ambos
aspectos y utilizar los juegos y deportes tradicionales como mediadores en los temas
transversales y en la cultura andaluza.
1. Concepto de juego
Navarro (1993) define el juego como “actividad recreativa natural de incertidumbre
sometida a un contexto sociocultural”. Esta
definición, resalta la importancia del mismo
como elemento inherente a la cultura y sociedad de una comunidad, resaltando así, desde un primer momento su influencia en el
desarrollo de la Cultura Andaluza y por tanto, en los temas transversales.
La concepción de tipo semántico, se produce de una evolución a lo largo de la historia. De forma diacrónica y con cortes sincrónicos.
Latín: latín vulgar: Jocus (broma, diversión)
(Corominas,1973).
-Jocare (jocar, bromear). (Menéndez Pidal,
1945).
-Ludus-ludere (juego infantil, recreo, competición, juegos públicos…).
-Aunque no fueran sinónimos, jocus (broma)
reemplazó a ludus (juego).
-El concepto se acerca a broma, diversión,
carencia de seriedad.
2. Los juegos en los temas transversales y a
la cultura andaluza
2.1. Justificación legislativa

Que la legislación vigente, la LOE a nivel estatal y la LEA a nivel autonómico, y con éstas,
el Real Decreto 1631/2006 y el Decreto
231/2007 respectivamente, abogan por desarrollo y la inclusión tanto de la transversalidad como de la cultura andaluza es un
hecho constatables en los siguientes puntos:
-Cultura Andaluza: Artículo 40 de la LEA y a
nivel estatal, en la LOE en el Capítulo I: Principios y Fines de la educación: g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y de
la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad. Del mismo modo se
hace visibles en las competencias básicas, en
el Título II, capítulo 1, artículo 38, contribu-

Aportaciones de los
juegos y deportes
populares y tradicionales
a los temas transversales
y a la cultura andaluza
yendo éstas significativamente mediante la
“competencia cultural y artística”.
-Temas transversales: Orden de 10 de Agosto de 2007.
2.2. Contenidos de la comunidad andaluza

Los contenidos propios de la Comunidad
Autónoma de Andalucía versarán sobre el
tratamiento de la realidad Andaluza en sus
aspectos geográficos, económicos, sociales,
históricos y culturales, así como sobre las contribuciones de carácter social y científico que
mejoran la ciudadanía, la dimensión histórica del conocimiento y el progreso humano
en el siglo XXI (Artículo 40 LEA), como se ha
indicado anteriormente.
El desarrollo del currículo en Andalucía:
a) La dimensión histórica del conocimiento.
b) La visión interdisciplinar del conocimiento.
c) La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, favoreciendo las
actividades que capaciten para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y de las variadas actividades humanas y
modos de vida.
d) La consideración de la vida cotidiana y de
los recursos del medio cercano.
e) El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio
presentes en la sociedad del conocimiento.
f) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en
un mundo globalizado.
g) El análisis de las formas de exclusión social
que dificultan la igualdad de los seres humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres.
h) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de
la humanidad de las diferentes sociedades,
civilizaciones y culturas.
i) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso
humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del
conocimiento, las formas de gobierno y las

maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas.
2.3. Transversalidad

Los temas transversales pretenden desde
una perspectiva interdisciplinar formar un
modelo de persona desde un concepto
humanista, suponen una creación de valores para entender, concienciarse y actuar
ante cualquier situación o problema social,
ya que su enseñanza incide directamente
sobre la vida cotidiana. Son contenidos no
configurados como áreas o disciplinas, que
deben trabajarse en diferentes tramos educativos y se pueden ampliar desde las diferentes materias.
La orden 10 de agosto de 2007 establece los
siguientes áreas:
· Educación para la salud.
· Educación ambiental.
· Educación del consumidor.
· Educación para la paz.
· Educación vial.
· Educación para la igualdad de oportunidades en ambos sexos.
La Educación Física juega un papel importante en todas ellas y tal y como pretendo
defender en este artículo, esta materia incidir mediante diferentes tratamientos, veamos a continuación algunos de ellos, del mismo modo que puede trabajar conjuntamente con el resto de áreas (Cuadro 1):
· Derechos humanos y libertades fundamentales.
· Conocimiento y respeto a los valores (Constitución y Estatuto).
· Hábitos de vida saludable y deportiva.
· Educación vial.
· Educación para el consumo, de salud laboral, de respeto al medio ambiente…
· Medio natural, la historia, la cultura
(Andalucía)…
· Utilización de las TIC…
¿Incide pues la Educación Física en el desarrollo de estos ámbitos del currículo? El
siguiente apartado responderá esta pregunta.
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3. Juegos y deportes populares, autóctonos
y tradicionales.
Juego popular: forma parte de una sociedad
concreta y se practica con asiduidad - representatividad.
Juego tradicional:se transmite de generación
en generación dentro de una zona concreta.
- temporalidad.
Juego autóctono: propio de una zona al
100%. Esta situación es complicada ya que
en la formación de los juegos influyen
muchas culturas.
Últimamente, la tendencia es a que haya
más juegos tradicionales que populares,
ya que la gente está dejando de jugar en
las calles. Se está perdiendo el juego como
tal en general.
3.1. Origen de los juegos

· Exploración lúdica: ancestros juegan y desarrollan bagaje lúdico propio: transmisión.
· Juegos basados en actividades laborales: en
las fiestas: se practican juegos basados en el
trabajo: aizcolaris. Se usan instrumentos del
trabajo: lanzamiento de barra de arado. Supervivencia y trabajo aprendido a base del juego.
· Juegos y defensa: juegos para la preparación
bélica - defensa del territorio. Tiro con arco,
juegos de cinta…
· Culto y primeros juegos antiguos: es el origen más antiguo - danzas populares como
culto a los dioses en forma ofrendas con bailes y juegos. Ejemplo: noche de San Juan.
Ofrenda al Sol en la noche más corta.
4. Juegos populares e interdisciplinaridad
Los juegos populares son uno de los contenidos del área de EF que más facilidad
ofrece para realizar propuestas interdisciplinares.
· El carácter socio-cultural del juego tradicional representa una parte de la historia del ser
humano.
· Lavega (2000): “en el caso de los juegos y
deportes populares y tradicionales se trata de prácticas con su entorno sociocultural. Esta particularidad debe tenerse en
cuenta a la hora de realizar propuestas
interdisciplinares”.
En el siguiente cuadro se muestran como se
relaciona interdisciplinarmente la materia
de Educación Física con las demás y las aportaciones de éstas a la cultura andaluza y en
especial a los juegos tradicionales, es decir,
se presenta lo que podríamos llamar un cuadro general de interdisciplinaridad:
Lengua y literatura

-Origen y significado de las expresiones léxicas que aparecen en los juegos.
-El juego en la literatura.
Ciencias Sociales

-Marco histórico dónde se desarrolla el jue-

go popular. Características sociales, económicas, políticas…
Educación plástica

-El juego popular en las representaciones
artísticas.
-Creación de materiales propios del juego
popular.
Música

-Canciones populares propias de los juegos
tradicionales.
Educación Física

-Práctica de juegos populares
5. Los juegos como manifestación cultural
La Sociedad es un conjunto de personas y de
sus relaciones entre las mismas, que marca
una cultura, y ésta a su vez está compuesta
por juegos bailes, religión… que determina
la forma de interrelación de la sociedad. Los
juegos forman parte de las manifestaciones
culturales, ya que los encontramos que pertenecen a actividad laboral, creencias religiosas, la gastronomía, pintura, arquitectura…
Podemos concluir en que el juego forma parte de la cultura por:
-El juego improvisado es una expresión cultural de un momento determinado.
-El juego es una manifestación cultural propia de una sociedad y época determinada
-El juego refleja relaciones de una época y
contexto, por lo que es una manifestación
cultural
Conociendo nuestros juegos, conocemos mejor
nuestra cultura

España posee una gran riqueza de juegos y
deportes tradicionales fruto de la herencia
de culturas como: la Griega, la Romana, y en
Andalucía en medida la Árabe, de ahí la controversia de la existencia de juegos tradicionales en Andalucía o no, y por tanto, el plantearse la pregunta ¿Tiene Andalucía juegos y
deportes tradicionales?
Está claro, aunque así no lo sea para algunos
autores, que juegos populares andaluces
cuentan con un escaso bagaje y que sería una
Importante fuente de estudio para investigadores y profesores, aunque este no sea el
tema en cuestión sería considerable plantearnos la siguiente pregunta: ¿Por qué esta
escasez a pesar de la riqueza cultural?
Esta cuestión puede ser respondida con los
siguientes puntos:
· Muchos son de origen musulmán y estuvieron prohibidos durante siglos, como se apunto anteriormente.
· Las repoblaciones llevadas a cabo por castellanos redujeron las manifestaciones propiamente andaluzas.
6. Aplicación Educativa
El juego se ha convertido en Contenido de la

E.F para colaborar en el desarrollo de las capacidades expresadas en los objetivos, siendo
éste su principal valor educativo.
El juego se puede desarrollar desde dos
vertientes:
-Como instrumento, es decir como estrategia metodológica que afecta al resto de
contenidos, realizando un tratamiento
especial (globalizado), además de su carácter motivante.
-Y como contenido en si mismo que deberá
ser aprendido.
El juego en sí, posee un contenido singular
que se trabaja en la lógica externa e interna.
7. Conclusión
Corresponde a la Sociedad y al Sistema Educativo la labor de conservación de los juegos
tradicionales como parte integrante de nuestra identidad y por tanto de la Cultura Andaluza, considerando el trato de transversalidad como mejor medio para ello. Para ello
desde la escuela y desde nuestra área podemos realizar las siguientes pautas para tal
propósito:
1. Incluir en nuestras clases juegos propios
de nuestro entorno de forma más o menos
habitual en función del objetivo o contenido que queramos desarrollar.
2. Desarrollar Unidades Didácticas en las que
el tema central sean los Juegos Tradicionales, intentando culminar con una gran actividad (por ejemplo una Feria de Juegos Tradicionales). Además procurar que esta Unidad se desarrolle en conjunto con el resto de
materias trabajando en transversalidad.
3. Tanto en el recreo como en las salidas
extraescolares incentivar el uso o práctica de
estos juegos como conocimiento de la cultura andaluza.
4. Organizar y confeccionar una colección
de juegos tradicionales propias de la
Comunidad.
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En este caso práctico pretendemos trabajar la innovación en el aula como futuros
docentes. El objetivo que perseguimos es
motivar al alumno/a a aprender utilizando para ello sus mismas “armas”, esto es,
las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación, centrándonos, en este
caso que nos ocupa, en las webquest.
Si bien el autor de la práctica es conscientes de que innovación no necesariamente significa uso de tecnologías avanzadas
y, además, que la herramienta más potente de la innovación es la creatividad y el
entusiasmo en el aula, el avance técnico
de las nuevas tecnologías y el uso de la
media se imponen con un ritmo exponencial que supera y quebranta, aún más si
cabe, las diferencias entre los actuales
docentes –hijos de la dictadura, unos, e
hijos de la nacida democracia, otros- y los
actuales alumnos/as –hijos de la democracia en período de pubertad.
La elección del tema obedece a la concepción de la innovación en un horizonte temporal más lejano que el que vivimos en
nuestros días. A no muy largo plazo, las
pizarras y las tizas serán historia y la innovación deberá desarrollarse necesariamente en el marco de las nuevas tecnologías.

Webquest: otra
forma enseñar

¿Qué es una Webquest?

Capacidades que fomenta

Las WebQuests son actividades estructuradas y guiadas que proporcionan a los
alumnos una tarea bien definida, así como
los recursos que les permiten realizarlas.
En lugar de perder horas en la búsqueda
de la información, los alumnos interpretan y explotan las informaciones específicas que el profesor les asigna.
Investigar en la Web es sencillo porque permite que tanto novatos como expertos en
Internet participen. Investigando en la web
se incorpora a los estudiantes en tareas
efectivas, estimula a la colaboración y discusión, y es de fácil integración en el curriculum escolar. El profesor debe sugerir un
tema de exploración y apuntar a algunos
sitios de la Web donde el alumno ira a buscar la información que necesita. A medida
que los docentes van familiarizándose con
la web y los mecanismos de búsqueda, y
aprenden a desarrollar estrategias de optimización de su saber a través de la comunicación, búsqueda y procesamiento de
información, pasan a proponer los temas
y los alumnos van a buscar solo las soluciones. En el último estado de total autonomía, los estudiantes pueden proponer
temas de interés al profesor que pasa a elegir entre ellos lo que sea más conveniente
para el aprendizaje personal y del grupo.

La realización de una Webquest fomenta
en el alumno el desarrollo de una serie de
capacidades intelectuales. En definitiva se
trata de una actividad educativa diseñada
para:
1. Fomentar el uso crítico de Internet.
2. Potenciar la capacidad de investigación
y búsqueda de los estudiantes.
3. Centrar el proceso de aprendizaje en la
utilización de la información y no en la
búsqueda de la misma.
4. Desarrollar estrategias superiores de
pensamiento: analizar, sintetizar, evaluar,
relacionar, etc.
5. Fomentar el trabajo cooperativo en grupo.
6. Permitir relacionar distintas áreas curriculares.
Justificación del uso de la Webquest

El uso de Webquest durante la etapa de la
ESO viene establecida en la Orden de 10
de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. No obstante lo anterior, su uso se justifica dado la consecución de los siguientes objetivos:
· Emplear técnicas de búsqueda, elaboración y presentación de la información con
criterios de realidad científica.
· Utilizar las herramientas propias de estas

tecnologías para adquirir, analizar y transformar la información, convirtiéndola en
fuente de conocimiento.
· Fomentar las estrategias que permitan
emplear los instrumentos de colaboración
a través de la red, de manera que se desarrolle la capacidad de proyectar en común la
producción del conocimiento y facilite la
aplicación de proyectos de interés general.
Conclusión

Dentro de pocos años se acabarán la antigua pizarra, el borrador y las tizas, y tocará utilizar la pizarra digital, el ‘tablet-pc’, el
ordenador y las webquest para dar las clases; lo que supondrá un importante cambio tanto para el alumnado como para los
docentes.
Bibliografía y webgrafía
LLORENTE, P.J. (2000). Las nuevas tecnologías
en la Educación e Interpretación Ambiental. Recuperado el 01 de Febrero de 2010, de
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[Sonia Castro González · 31.732.509-F]

A pesar de que jugar ha estado y sigue
estando presente, es una constante de nuestras vidas, ya no sólo en la etapa infantil,
sino también en la mayoría de las iniciativas que emprendemos a diario, quizás no
ocupe el espacio que debería dentro del trabajo en la escuela, sin embargo el juego se
ha consolidado como una actividad indispensable para el desarrollo evolutivo del
alumno y para el aprendizaje de contenidos, del mismo modo que es un contenido,
como descubriremos en este artículo.
1. Concepto de juego
Navarro (1993) define el juego como “actividad recreativa natural de incertidumbre
sometida a un contexto sociocultural”. Esta
definición, resalta la importancia del mismo como elemento inherente a la cultura
y sociedad de una comunidad, resaltando
así, desde un primer momento su influencia en el desarrollo de la Cultura Andaluza y por tanto, en los temas transversales.
La concepción de tipo semántico, se produce de una evolución a lo largo de la historia. De forma diacrónica y con cortes sincrónicos.
Latín: latín vulgar: Jocus (broma, diversión) (Corominas,1973).
-Jocare (jocar, bromear). (Menéndez Pidal,
1945).
-Ludus-ludere (juego infantil, recreo, competición, juegos públicos…).
-Aunque no fueran sinónimos, jocus (broma) reemplazó a ludus (juego).
-El concepto se acerca a broma, diversión,
carencia de seriedad.
· Siglo XII: Poema Mío Cid - aparece el término jugar pero identificado con ludere,
broma y diversión. Jocus vs ludere. Los términos frecuentes son jugar = acción, jugar
a algo y juego = broma, lo carente de seriedad, diversión.
· Siglo XIII: otros significados - Jugar se usa
para definir acciones concretas, juegos
determinados = entretenerse, ejercitarse
a un juego, retozar, burlar, jugar a algo,
recrearse, divertirse.
Aumenta la significación y la definición de
juego es aproximada a la actual. Juego
expresa acciones recreativas, competitivas, broma y burla.
· Final del siglo XV a principios del Siglo
XVI: se pierde ligeramente el significado
tradicional y aparece uno nuevo: apostar,
poner en suerte.
· Finales del siglo XVI y principios del siglo
XVII. Sigue sin variar el núcleo del significado pero se incorporan otros como movimiento, cambio, orden, colocación de las cosas.

Los juegos motores en el
currículo de Educación Física
Cobarrubias, diferencia 5 matices del juego (Trapero, 1979):
-Entretenimiento- pasatiempo.
-Apuesta o ganancia derivada de esta.
-Regla, desafío – apuesta.
-Juegos determinados, certámenes, fiestas.
-Actividades recreativas en juegos determinados.
· Siglo XVIII: En el diccionario de autoridades (1726), juego tiene 12 significaciones.;
las 3 primeras son recreo o entretenimiento, acción de diversión, burla o broma. . Las
acepciones de entretenimiento van ganando fuerza.
· Siglo XVIV: Sigue sin haber diferencias,
pero el Novísimo Diccionario (1875), incorpora el juego de reglas, que no es un significado sino una característica.
El juego se emplea como certamen público, actividad organizada. Existe proximidad entre juego–recreación.
Se produce una traslación de juego a ejercicio y se introduce el término Educación
Física, siendo su primera aparición (Jovellanos, 1812). Señala la importancia de los
juegos en la educación de los niños.
En la actualidad se mantiene en nuestra
lengua juego y jugar.
El significado de juego como acción y efecto de jugar (DRAE, 1992)ha sido estable,
aunque se ha enriquecido con unos usos
culturales, que añaden , en algunos casos
características propias del juego.
Desde la EF: lúdico, voluntario (libe), sin
finalidad.
-Lúdico: no sólo por diversión, se incluyen aspectos formativos. En cuanto a su
finalidad: refiere a que no es un trabajo,
no tiene finalidad en sí misma, es intrínseca, el fin es el juego en sí mismo.
-Voluntario-libre: No existe imposición de lo contrario no habría carácter lúdico.
-Reglas: sin ellas no se funciona.
-Limitaciones espacio-temporales.
-Juego crea una realidad ficticia.
“Acción o actividad voluntaria, realizada
dentro de ciertos límites fijados en el tiempo y en el espacio, que siguen una regla
libremente aceptada, pero completamente imperiosa, provista de un fin en sí misma, acompañada de un sentimiento de
tensión y alegría y de una conciencia de
ser algo diferente a lo que se es en la vida
corriente“. (Huizinga, 1938).

1.1 Concepto de juego motor

“Tipo de juego que se caracteriza por la
motricidad y la actividad social” (DCCD,
1992).
En el juego motor existen unos condicionantes (Galera, 1999):
-Posibilidad de ganar/riesgo de perder.
-Existencia de reglas.
2. Juegos vs deporte
Entre el juego y el deporte no hay diferencias intrínsecas pero sí sociales debido a
la institucionalización del deporte.
Aquesolo (1992, 574): “Debido a su múltiple utilización en el lenguaje corriente, no
es posible delimitar esta noción con precisión. La compresión de la noción está
siempre sometida a modificaciones históricas y no puede determinarse de una vez
por todas“,
2.1. Definición de deporte

-Cagigal (1996): “Diversión liberal, espontánea, desinteresada; expansión del espíritu y del cuerpo, generalmente en forma
de lucha, por medio de ejercicios físicos,
más o menos sometidos a reglas”.
-Seurin (citado por Cagigal, 1996): “El
deporte es juego, es decir, actividad que
no persigue utilidad alguna. Lucha: contra un adversario inerte (tiempo, espacio)
o animado; tiene un objetivo, la victoria.
Actividad física intensa”. Juego = Deporte.
-Diem (citado por Cagigal, 1996): “Deporte es un juego portador de valor y seriedad, practicado con entrega, cometido a
reglas, integrador y perfeccionador, ambicioso de los más elevados resultados.
-Romero (2001): “Cualquier actividad,
organizada o no, que implique movimiento mediante el juego con objeto de superación o victoria a título individual o en
grupo”.
-Salvador (1971): El deporte es antes que
nada una actividad y evidentemente es
voluntaria, pero no libre, sino sometida a
reglas. Además es competitiva y, aunque a
veces resulte azarosa, no está sometida al
azar. Por último, el deporte carece de toda
finalidad fuera de sí mismo.
-Parlebas (2003): “Conjunto finito y enumerable de situaciones motrices, codificables bajo la forma de competición, e institucionalizadas”.
2.2.Diferencias entre juego y deporte

-Para Sanz (2003): el juego surge a partir
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de una propuesta popular. Éste es comunicativo, creativo, espontáneo e intrascendente. Por el contrario el deporte surge a
propuesta de instancias superiores, es
competitivo, alienante y tiene un afán trascendente.
-Zapico (2003): afirma que la diferencia del
juego con respecto al deporte es que este
último ya no es un juego recreativo sino
que se busca el rendimiento, quizás en
razón del premio o de la apuesta, pero sin
que por ello se renuncie, tanto por parte
del ejecutante como del espectador, a la
recreación.
-Parlebas (2003): los deportes tienen como
denominador común el haber sido elegidos y consagrados por las instancias oficiales. Este rasgo diferencia al deporte del
no deporte, cuyos juegos son los llamados
tradicionales. Pero ambos pertenecen a un
tronco común llamado juegos deportivos,
éstos tienen dos rasgos distintivos que son
la situación motriz y la codificación.
El juego pasa a ser deporte (rango sociológico) por intereses sociales y en ocasiones intereses comerciales.
3. Características del juego
Las características quizás más importantes son las que nos aporta Navarro, 2002:
Características principales:
-Placer: practicar el juego provoca gusto
por la actividad. produce una sensación
positiva.
-Acuerdos/reglas: se tienen que cumplir
por los participantes, sino la realidad ficticia pierde su sentido, lo que repercutiría
en la pérdida de placer.
-Incertidumbre: hace que sea motivante, no
hay certeza de quién ganará o perderá. Es
quizás el aspecto más motivante del juego.
-Improductividad: el juego no tiene fin fuera de sí mismo, es de carácter intrínseco.
En ocasiones los participantes buscan una
finalidad fuera del juego. Ej: juegos con intercambio de objetos (estampitas, canicas…).
Características secundarias:
-Alegría/satisfacción: cuando los participantes finalizan el juego sienten satisfacción por la práctica realizada.
-Pasatiempo: el juego se inserta en la recreación, en el tiempo libre.
Otras:
-Libertad: se adquiere un rol que interesa,
que apetezca pero siempre espetando las
reglas.
-Ficción: crea ambientes ficticios donde
uno adquiere unos roles diferentes a los
de la vida diaria.
-Esfuerzo: que el esfuerzo esté presente en
toda la actividad motriz. Puede haber can-

sancio pero no excesivo sino se pierde el placer.
-Tregua/reposo: tienen que existir unos
roles en los que los sujetos puedan descansar y entrar en la dinámica del placer
del juego.
4. Tipos de juegos
Según Hernández los criterios de clasificación de los juegos son los siguientes:
-Educación: busca el desarrollo e variables
de tipo didáctico, son los Juegos Didácticos que inciden en la formación del individuo, y las importantes a destacar en el
tema que nos incumbe. Destacar entre
otros, los juegos psicomotrices, simbólicos, de imitación, de representación, simbólicos con reglas, de reglas, cooperativos,
deportivos, alternativos, en la naturaleza,
grandes juegos…
-Enculturación: proceso mediante el cual
el sujeto adquiere unos usos/costumbres
y tradiciones propias de una sociedad:
· Juegos tradicionales simbólicos y de
reglas: juegos tradicionales infantiles, propios de la edad infantil y se dan en cual-

quier contexto.
· Juegos populares/tradicionales de adultos: pertenecen a una cultura propia. Ej:
aiskolariz: País Vasco.
-Iniciación deportiva: Juegos predeportivos, predeportes, minideportes, juegos
modificados.
-Recreación: Búsqueda de placer en la
práctica y carácter integrador entre los participantes. Siempre existe una orientación
a la recreación y no a la competición, aunque esta aparezca. Este es de vital relevancia en la actualidad, por el fomento de la
ocupación activa del tiempo libro, utilizando: juegos cooperativos, alternativos,
de animación, de roles, en la naturaleza,
acuáticos, etc.
-Dinámica de grupo: la motricidad queda
algo limitada pero cumple otros objetivos
importantes como el conocimiento de los
miembros del grupo, cohesión, resolución
de conflictos etc. Estas actividades en pretemporada, inicio del curso…Juegos de
presentación, de conocimiento, de afirmación, de confianza, de comunicación, de
cooperación, de resolución de conflictos.
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5. Los juegos motores en el currículo de
Educación Física. El juego en los bloques
de contenidos
5.1. Los juegos motores como elemento educativo

Tradicionalmente se usan los juegos para
rendimiento físico. Conforme evoluciona
el concepto, se usan los juegos para trabajar otros aspectos como la cooperación,
relaciones sociales… Hoy día, tras la
importancia cedida en la LOGSE al juego,
la educación busca la prevención y éste
tiene un papel relevante en este aspecto:
-Bloque de contenidos: juegos y deportes
en ESO.
-Bloque de contenidos Tiempo libre y ocio
en Bachillerato.
El problema reside en que el juego se
entiende más como una herramienta (para
trabajar otros contenidos) y no como contenido, ya que no tienen relevancia social.
Sin embargo, autores como García, (1998)
abogan por unas ventajas pedagógicas del
juego:
–Es una realidad motriz que reporta al
alumno placer y satisfacción.
–Contribuye a la afirmación y desarrollo de
la personalidad del niño. El juego ayuda al
niño a desarrollar las capacidades físicas y
las habilidades y destrezas básicas.
–El juego es un elemento imprescindible
para el desarrollo de aprendizajes significativos.
–En el juego es el propio alumno el que
aporta soluciones a los problemas planteados.
–Mediante el juego desarrollamos todos
los ámbitos de la conducta humana: cognitivo, motor y socioafectivo.
–El juego posibilita una mayor interacción
entre los alumnos, favoreciendo el desarrollo de hábitos de cooperación y convivencia.
–El juego permite el conocimiento de las
tradiciones y la cultura del entorno del
alumno.
No obstante, considero que el juego debe
de reunir unas condiciones:
-Debe permitir en primera instancia el desarrollo global del alumno, aunque posteriormente se pueden potenciar aspectos
más específicos.
-Debe constituir preferentemente una vía
de aprendizaje de comportamiento cooperativo, evitando situaciones de marginación que a veces crea la excesiva competitividad.
-Adaptación: Participantes en situación de
igualdad.
-Debe mantener en actividad a todos los
alumnos, por lo cual deberemos de huir

de los juegos eliminatorios buscando otras
opciones.
-Se evitarán jugadores espectadores (todos
los alumnos, incluso los exentos pueden
asumir un rol en el juego).
-Se buscará un buen equilibrio entre la
actividad ludomotriz y el descanso, evitar
la fatiga ya que disminuye la diversión. Y
no confundir dosificar con restar tiempo
al compromiso motor.
-Todo juego educativo debe suponer en todo
momento un reto (estímulo) para el alumno, pero un reto que se pueda alcanzar.
-Se evitará que en los juegos destaquen
siempre los mismos alumnos, de lo contrario disminuye la motivación.
-El juego educativo debe de poder volverse a practicar siempre con el mismo interés que en la primera ocasión.
5.2. Consideraciones sobre la inclusión curricular de los juegos y criterios de elección

-Evolución del juego a predeportivos- adeportes colectivos: .Al comienzo de la etapa los juegos colectivos y genéricos darán
paso a los específicos, e incluso a deportes adaptados o reducidos.
-Los juegos son un buen instrumento para
que los alumnos se conozcan y sepan adaptar el esfuerzo físico a sus características.
También es un contexto adecuado para
fomentar la autoexigencia y superación.
-La actividad lúdica debe entenderse no
sólo como un núcleo de contenidos o
aspectos de la realidad que el alumno debe
aprender, sino también como una estrategia metodológica.
-Debe valorarse la participación individual
y en equipo, la práctica del juego en sí y no
en función del éxito o el fracaso y la erradicación de situaciones agresivas, violentas o de desprecio a los demás.
Es obvio y está justificado tanto legislativa como bibliográficamente la importancia y el valor educativo de los juegos, pero
éstos deben de seguir unos criterios de
selección con el fin de que estos produzcan el efecto esperado:
-Que sean juegos eminentemente participativos.
-Que el material sea frecuente en las instalaciones deportivas, asequibles a bajo
costo, de fácil manejo y poco peligrosos.
-Que sean juegos que no requieran gran
complejidad ni extraordinarias cualidades
físicas.
-Deben ser juegos motivantes para aquellos que lo practican y deben promover la
actividad física.
-Que las reglas sean claras y sencillas de
aplicar tras una breve explicación o demostración.

6. Conclusión y consideraciones didácticas
Antes del inicio:

-Lograr un clima necesario de atención: se
debe de conseguir un ambiente de silencia general e intentar acaparar la atención
de todos los alumnos.
-Hablar alto, despacio y con naturalidad.
-Utilizar esquemas y/o ejemplos que favorezcan la total comprensión del juego.
-Ser breve.
-Colocarse en una posición claramente
visible para todos.
-Conservar un orden en la explicación.
-No dar explicaciones exhaustivas en un
primer momento. Concretar lo básico e ir
completando la información a lo largo del
desarrollo con pequeños matices.
-Organización previa del grupo de clase
para la realización del juego.
-Reparto de papeles entre los participantes.
-Se distribuirá el material entre los alumnos.
-No llevar a cabo el juego, si antes no se ha
entendido su funcionamiento. Es aconsejable algún tipo de demostración.
Para el desarrollo:

-Que todos intervengan en la actividad.
-Controlar el grado de motivación.
-Exigir a cada uno en función de las posibilidades individuales.
-Cambiar de juego antes de que se pierda
el interés.
-Animar a la participación.
-Hacer de juez o árbitro en el desarrollo de
los juegos.
Después de:

-Solicitar variantes a los alumnos, puesto
que el juego es juego y, por tanto, se pueden variar reglas, normas, material o espacios y seguirá siendo juego.
-Que manifiesten su grado de aceptación
del juego.
-Recordar los objetivos perseguidos con el
juego.
-Valorar las intervenciones de los alumnos.
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Pitágoras: el matemático más
famoso de todos los tiempos
[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]

Justificación

Si hiciéramos una encuesta general ya sea
a nivel internacional, español, andaluz o
en nuestra ciudad, y preguntásemos por
el nombre de un matemático; seguramente aparecería el nombre de Pitágoras y su
teorema. Pitágoras es uno de los matemáticos más conocidos de todos los tiempos
y su famoso ‘Teorema de Pitágoras’ es la
base de la trigonometría y tiene numerosas aplicaciones como por ejemplo el cálculo de distancias.
Por otro lado, en lo que se refiere a su enseñanza, en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, el estudio teorema de Pitágoras y sus aplicaciones forma parte de los
contenidos mínimos en varios cursos, en
concreto en segundo curso, se exige la utilización del teorema Pitágoras (junto al de
Thales) para obtener medidas y comprobar relaciones entre figuras; en tercer curso se requiere la aplicación del teorema de
Pitágoras a la resolución de problemas geométricos y del medio físico y en cuarto curso (opción A), se debe aplicar el Teorema
de Pitágoras para la obtención indirecta
de medidas.
En este artículo presentaremos la figura de
Pitágoras, su vida y sus viajes que influyeron en su descubrimiento de su famoso
teorema; por otro lado veremos las aportaciones realizadas por sus seguidores
conocidos como Pitagóricos. El conocimiento de los aspectos históricos de un
personaje matemático es de utilidad, ya
que cualquier teoría matemática es el
resultado de unos esfuerzos en el pasado
y sus motivaciones originales son oportunas y tienen importante valor educativo.
Por último veremos las principales aplicaciones de éste Teorema y propondremos
una actividad de investigación que podríamos realizar en tercero o cuarto (opción
A) de la ESO.
Su origen y su vida

Pitágoras era hijo de un rico comerciante,
fue un filósofo y matemático griego nacido en la ciudad de Samos, una de las islas
griegas de Asia menor, en el año 571 antes
de Cristo; su imagen está rodeada de misterio, leyenda e incluso religiosidad y no
es de extrañar ya que a conoció las principales religiones orientales en sus viajes por
Egipto y Babilonia. Después de viajar, vuelve a Grecia y se instala en Crotona, una

región al sur de Italia, conocida como la
Magna Grecia; en donde funda una sociedad secreta de carácter religioso, filosófico y matemático que pronto alcanza un
éxito notable contando con cientos de
adeptos entre hombres e incluso mujeres,
(una característica inusual en el mundo
antiguo).
En esta secta el rigor y austeridad eran las
normas morales de conducta, en ella se
colaboraba y compartía tanto los hallazgos
matemáticos como los bienes materiales;
su símbolo era el pentagrama o polígono
estrellado de 5 puntas. Se considera que las
primeras clases públicas de Matemáticas
se impartieron en esta orden, y en la cuál,
los miembros se dividían en novicios o auditores que no podía hablar durante los discursos y en matemáticos que eran los que
tenían los más altos conocimientos.
A esta sociedad posteriormente se le conoce como Pitagóricos, se reunían en escuelas que eran vistas más como sectas que
como escuelas filosóficas, se trataba de una
secta muy estricta, con gran influencia política, en la que la divulgación de sus secretos y conocimientos matemáticos se pagaba incluso con la muerte; posteriormente
la orden pitagórica fue disuelta de manera violenta, la casa de Pitágoras fue incendiada y Pitágoras y sus discípulos tuvieron
que abandonar la ciudad hacia Metaponto, donde murió en el año 500 antes de Cristo; pero su influencia se extendió por todo
los países mediterráneos durante muchos
siglos, e incluso todavía tiene atribuciones
en nuestra cultura occidental.
Pitágoras fue discípulo de Thales de Mileto; a Pitágoras se le debe los términos de
Matemáticas y de Filosofía; a él también
se le atribuye le descubrimiento de la tabla
de multiplicar y del sistema decimal.
Pitágoras y la música

A Pitágoras se le atribuye cierta relación
con la música, en concreto el descubriendo de las series armónicas; Pitágoras
encontró una explicación del porqué las
notas armónicas eran agradables al oído
y le buscó una explicación racional dando una respuesta matemática; descubrió
experimentando con un instrumento de
cuerda que los intervalos entre las notas
musicales armoniosas siempre eran representados por proporciones de números
enteros y habría podido construir su teoría de esta manera: primero tocando una

nota al aire en la cuerda, luego a la mitad
de su longitud, de modo que la nota suena casi igual que la primera nota, pero si
tomamos un tercio de la longitud, tenemos
otra nota armónica a las dos primeras.
El problema de los irracionales

La idea de que el cosmos no es caótico, sino
que es ordenado y comprensible y cuyos misterios pueden ser abordados con nuestra
razón matemática, constituye uno de los descubrimientos más importantes de Pitágoras
y sus discípulos; el lema de los pitagóricos
era: ‘Todo es armonía y número’. Es por lo
que resulta contradictorio que en el propio
Teorema de Pitágoras aparezcan números
no convencionales, es decir, números correspondientes a segmentos que no pueden
expresarse como múltiplos enteros, de una
misma unidad.
Al parecer uno de sus discípulos, un matemático llamado Hipaso de Metaponto, se
propuso encontrar la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos
catetos midieran uno. En este caso el teorema de Pitágoras ofrecía que la solución
era un número cuyo cuadrado era el dos,
los pitagóricos asumieron que la respuesta iba a ser una fracción, pero cuando
Hipaso trató de expresarlo de esta manera, a pesar de muchos intentos no pudo
encontrarla, finalmente se dio cuenta de
que su error era suponer que esta valor era
una fracción. El valor era la raíz de 2 que
aunque ya era conocido por los babilonios,
no reconocían la particularidad especial
de este número, que Hipaso sí se dio cuenta: era un número irracional.
Este descubrimiento ofreció la aparición
de otros muchos como raíz de 3 o raíz de
5; pero estos números no encajaban en la
visión del mundo de Pitágoras y se cuenta que hizo jurar silencio a su secta, y que
como Hipaso reveló su descubrimiento, lo
ahogaron por intentar divulgar sus investigaciones.
El Teorema de Pitágoras

Aunque pueda parecer una contradicción,
el Teorema de Pitágoras ya era conocido
mucho antes de que él naciera, e incluso
hay dudas de que realmente fuese él quien
lo demostrara; existen muy diversas formas de realizar la demostración y la primera que se conoce es una realizada en
China (en el 1000 antes de Cristo), a partir
de la construcción de un cuadrado de lado
igual a la suma de los catetos, que contiene un cuadrado de lado la hipotenusa; aunque Pitágoras nunca tuvo acceso a dicha
demostración. Sin embargo, gracias a que
Thales, su maestro, le recomendara viajar
para ennoblecer su espíritu, conoció los
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dos focos culturales de la época, Egipto y
Fenicia en donde tomó constancia de la
utilización de algunos resultados parciales
de su teorema por parte de estas dos culturas, la egipcia y la babilónica.
Los egipcios son considerados los padres
de la geometría, en gran parte debido a las
crecidas e inundaciones anuales del río
Nilo, durante las cuales los campos colindantes quedaban en parte inundados; los
recaudadores del faraón para calcular la
parte inundada y para medir la tierra, utilizaban un sencillo artificio que les permitía dibujar ángulos rectos y que consistía
en una cuerda unidad por sus extremos y
divida a intervalos iguales en doce partes,
si clavaban en el suelo la cuerda por uno
de sus nudos, y formaban un triángulo de
lados 3, 4 y 5 unidades obtenían un triángulo rectángulo y por tanto ya tenían la
dirección de dos de los lados del cuadrado o rectángulo. Esta sencilla herramienta geométrica fue de mucha ayuda en la
construcción de las pirámides y los templos y tiene mucho que ver con el Teorema de Pitágoras, de hecho a estos números se les conoce como ternas pitagóricas.
Durante algunos de sus viajes por Asia
menor, Pitágoras también tomó contacto
con la cultura babilónica, que fue la otra
cultura de la que se impregnó para su Teorema; los babilónicos escribían con punzón en tablillas de arcilla y en algunas de
éstas se han encontrado muchas referencias de carácter matemático, entre ellas
llama la atención una conocida como
‘Plimpton 322’ escrita hacia el año 1800
antes de Cristo, en la que aparecen cuatro
columnas de números distribuidos en
quince filas, que se corresponden con la
primera relación de ternas pitagóricas de
la que se tiene conocimiento; a pesar de
que se ha encontrado la demostración por
parte de los babilónicos del Teorema de
Pitágoras, es indudable pensar que éstos
lo conocían y aplicaban 1000 años antes
de que éste naciera.
Finalmente fue Pitágoras quien llegó a
revelar lo que no comprendieron ni los
egipcios ni los babilonios, nos referimos a
las propiedades de los triángulos rectángulos. El posible enunciado original de su
teorema es como sigue: ‘en todo triángulo rectángulo, si se agregan cuadrados en
todos sus lados, la superficie del cuadrado
más grande es igual a la suma de los cuadrados más pequeños’. Para muchos matemáticos, este teorema es el comienzo de
las Matemáticas, en las que se abre una
grieta con el resto de ciencias, su demostración es simple y sus consecuencias

devastadoras. El famoso enunciado aplicado al triángulo rectángulo es: ‘La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de
los catetos al cuadrado’.
La demostración

La original demostración de Pitágoras, no
sería muy diferente de la que se puede
hallar en el libro de los ‘Elementos’ de Euclides; quién se basa en una propiedad, sencilla de probar referida a las áreas de los
paralelogramos: al desplazar el lado opuesto a la base del paralelogramo, sin alterar
su longitud a lo largo de una recta paralela a la base, se conseguirá otro paralelogramo de la misma área. Recurriendo únicamente a esta propiedad es posible
demostrar que el área del cuadrado de la
hipotenusa, es igual a la suma de las áreas de los cuadrados de los catetos.
Ésta famosa demostración de su teorema
aparece habitualmente en los logotipos de
encuentros, exposiciones y olimpiadas
matemáticas e incluso ha llegado a aparecer en sellos de correos.
Las ternas pitagóricas y los números perfectos

Como ya hemos comentados tanto los
egipcios como los babilonios ya tenían
constancia de algunas de las ternas pitagóricas, como 3, 4 y 5; en general, una terna pitagórica es una colección de tres
números que cumplen el teorema de Pitágoras, como es el caso del ejemplo anterior 3, 4 y 5; y de muchos otros como 6, 8
y 10 o 5, 12 y 13.
Seguramente también es de origen pitagórico, la idea de número perfecto, el 6 es
un número perfecto (6=3+2+1) ya que la
suma de todos sus divisores salvo el mismo es 6, 28 también es un número perfecto (28=1+2+4+7+14) para encontrar el
siguiente hay que dar un gran salto, es 496
(496=1+2+4+8+16+31+62+124+248); en el
libro noveno de los Elementos, Euclides
explica una método original para encontrarlos, que aun hoy en día es el único que
se conoce.
Aplicaciones del Teorema de Pitágoras

Algunas de las aplicaciones más importantes del Teorema de Pitágoras, son las
siguientes:
-Cálculo del lado desconocido en un triángulo rectángulo: A pesar de que el Teorema de Pitágoras es una igualdad entre áreas, se utiliza habitualmente para relacionar los lados de un triángulo rectángulo:
conocidos dos de los lados, simplemente
tendríamos que despejar el que buscamos.
-Saber si un triángulo es rectángulo: para
que el triángulo sea rectángulo, sus números deben ser una terna pitagórica, pero si

la suma de los cuadrados de los catetos es
menor que el cuadrado de la hipotenusa,
el triángulo es obtusángulo, y si dicha suma
es mayor el triángulo será acutángulo.
-Cálculo de la altura de un triángulo no
rectángulo: al trazar la altura desde uno de
los vértices hasta uno de los lados, la altura determina dos triángulos rectángulos
en los que podremos aplicar el Teorema
de Pitágoras para resolverlos.
Actividad de investigación
Para fomentar el interés y conseguir que
se alcancen varias competencias básicas
en la ESO, resulta bastante interesante
plantear a los alumnos y alumnas actividades de investigación sobre personajes o
épocas pasadas. En este caso plantearemos una actividad, dirigida a tercero o
cuarto (opción A) de la ESO que se dividirá en las siguientes fases:
1º. El alumnado debe buscar información
a través de Internet, en libros o en enciclopedias sobre la figura de Pitágoras y la
escuela de los pitagóricos, donde recojan
sus principales aportaciones.
2º. Además, cada grupo deberá buscar al
menos dos maneras diferentes de realizar
la demostración del Teorema de Pitágoras.
3º. El trabajo se organizará en grupos de
dos o tres alumnos y alumnas, deberá realizarse preferiblemente en formato digital.
4º. Al final, cada grupo creará una presentación a modo de resumen que deberán
presentar al resto de compañeros.
Con esta actividad se fomenta la adquisición de varias competencias básicas como
son la ‘competencia Matemática’, la de ‘tratamiento de la información y competencia digital’, ‘Competencia en comunicación lingüística’ y ‘Competencia cultural y
artística’, entre otras.
Conclusión

La figura de Pitágoras está envuelta en un
halo de leyenda y misterio y a pesar de que
muchos de los descubrimientos que se le
atribuyen a él han sido puestos en duda,
pero es más que evidente la influencia que
este matemático griego ha tenido y tendrá
en las Matemáticas en particular y en general en toda la sociedad.
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Competencias básicas:
contribución de las distintas
áreas al desarrollo de las
competencias básicas
[Yolanda Fernández Ruiz · 53.373.166-X]

Con este artículo pretendo abordar un tema
muy en boca hoy en día como son, las competencias básicas: qué son, cuáles se identifican en el currículum español, cómo se
adquieren, y finalmente nos referiremos a la
contribución de las distintas área en la consecución de las competencias básicas.
¿Qué son las competencias básicas?

Con la Ley Orgánica de Educación de 2006
se ha incorporado un nuevo concepto educativo: el de las competencias básicas. La integración de las mismas al currículo permite
poner el acento en aquellos aprendizajes que
se consideran imprescindibles, desde un
planteamiento integrador y orientado a la
aplicación de los saberes adquiridos. De ahí
su carácter básico. Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven al
finalizar la enseñanza obligatoria para poner
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.
¿Qué competencias básicas hay?

En el marco de la propuesta realizada por la
Unión Europea, se han identificado ocho
competencias básicas: 1. Competencia en
comunicación lingüística; 2. Competencia
matemática; 3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico;
4. Tratamiento de la información y competencia digital; 5. Competencia social y ciudadana; 6. Competencia cultural y artística; 7.
Competencia para aprender a aprender; 8.
Autonomía e iniciativa personal.
Contribución del área de conocimiento del
medio natural, social y cultural al desarrollo
de las competencias básicas

El carácter global del área de conocimiento
del medio natural, social y cultural hace que
contribuya al aumento de la mayoría de las
competencias básicas.
Respecto a la competencia social y ciudadana, el área contribuye a la realidad social en
la que vive al proporcionar un conocimiento del funcionamiento y de los rasgos que la
caracterizan y la diversidad existente en ella.
El área contribuye de forma sustancial a la

competencia en conocimiento y la interacción con el mundo físico ya que muchos de
los aprendizajes que integra están totalmente centrados en la interacción del ser humano con el mundo que le rodea.
Contribuye también de forma relevante, al
tratamiento de la información y competencia digital ya que la información aparece
como elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes del área, esta
información se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere procedimientos diferentes para su comprensión.
El peso de la información en esta área singulariza las relaciones existentes entre el tratamiento de la información y competencia digital y la competencia en comunicación lingüística. Además de la contribución del área
al aumento significativo de la riqueza en vocabulario especifico. Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para
aprender a aprender, deberá orientarse de
manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para aprender, para organizar, memorizar y recuperar la información, tales como
resúmenes, esquemas o mapas mentales.
La contribución del área a la competencia
artística y cultural se centra en el conocimiento de las manifestaciones culturales , la valoración de su diversidad y el reconocimiento
de lo que forman parte del patrimonio.
El área ofrece la oportunidad de utilizar herramientas matemáticas en contextos significativos de uso, tales como medidas, escalas,
tablas o representaciones gráficas, contribuyendo así al desarrollo de la competencia
matemática.
Contribución del área de lenguaje al desarrollo de las competencias básicas

La concepción del currículo de esta área, al
poner el énfasis en el uso social de la lengua
en diferentes contextos comunicativos, hace
evidente su contribución directa al desarrollo de todos los aspectos que forman la competencia en comunicación lingüística.
El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona
directamente con las competencias básicas
de aprender a aprender, y con la de autonomía e iniciativa personal.

Al tratamiento de la información y competencia digital, el área contribuye en cuanto
que proporciona conocimientos y destrezas
para la búsqueda, selección y tratamiento de
la información, en especial, para la comprensión de dicha información.
La lengua contribuye poderosamente al desarrollo de la competencia social y ciudadana, entendida como habilidades y destrezas
para la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas, ya que necesariamente su adquisición requiere el uso de la
lengua como medio de comunicación.
Por otra parte en la medida que una educación lingüística satisfactoria valora todas las
lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de comunicación y de
representación, analiza los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona
prejuicios e imágenes estereotipadas del
mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje se está contribuyendo al desarrollo de
esta competencia.
Contribución del área de matemáticas al desarrollo de las competencias básicas

El desarrollo del pensamiento matemático
contribuye a la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico porque hace posible una mejor comprensión y
una descripción más ajustada del entorno.
Las matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia en tratamiento de la
información y digital porque proporciona
destrezas asociadas al uso de los números,
tales como la comparación, la aproximación
o las relaciones facilitando así la comprensión de informaciones y el lenguaje grafico.
Los contenidos asociados a la resolución de
problemas constituyen la principal aportación que desde el área se puede hacer a la
autonomía e iniciativa personal.
El carácter instrumental de una parte importante de los contenidos del área proporciona valor para el desarrollo de la competencia para aprender a aprender.
Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área
de matemáticas se debe insistir en dos aspectos. Por una parte, la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión
habitual y a la adecuada precisión en uso. Por
otra parte, se trata de facilitar la expresión y
propiciar la escucha de las explicaciones de
los demás.
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Justificación de la asignatura
Economía en Bachillerato
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

El Decreto 85/2008 de Castilla la Mancha,
basado en el Real Decreto 1467/2007, por
el que se establece la estructura del Bachillerato y se regula sus enseñanzas mínimas, en todo el territorio nacional, presenta las intenciones del Proyecto Educativo
de Castilla la Mancha en relación con el
Bachillerato y concretamente nos dice que
la materia de “Economía” y la de “Economía de la Empresa” tendrán carácter de
Materia de modalidad dentro de “Humanidades y Ciencias Sociales”.
Este basamento jurídico tiene su justificación dado el carácter de la economía y sus
relaciones con otras ciencias sociales, las
cuales, serán estudiadas a continuación.
1. Economía y otras ciencias sociales: relaciones y aportaciones recíprocas
La Economía estudia todas las formas de
comportamiento humano en la lucha contra la escasez quedando encuadrada en las
ciencias sociales. Los fenómenos y actividades económicas se entremezclan con
otros saberes de otras ciencias.
1.1. Antropología, Psicología y Sociología

1) Economía-Sociología: la Sociología estudia toda la realidad social en sus diversos
niveles, mientras que la Economía estudia
sólo aquella parte de la realidad social que
se relaciona con las necesidades y los bienes económicos. La Sociología indica a la
Economía el marco en el que se desarrolla
la actividad de ésta, es decir, el funcionamiento de la sociedad y su estructura. Le
resulta, por lo tanto, un complemento cada
día más importante. La forma en que los
hombres reaccionan a las condiciones cambiantes, las dificultades y las oportunidades, afectaran sus decisiones económicas.
2) Economía-Psicología: la Psicología estudia al individuo desde su faceta conductual, y muchos de esos comportamientos
tienen carácter económico, por lo que la
Economía puede aportar explicaciones a
la Psicología y a su vez, la Psicología permite explicar desde su campo teórico, comportamientos en el campo de la económico (ejemplo, el comportamiento de compra del consumidor, la motivación, etc.).
Los hombres a menudo actúan impulsivamente, quizá contra sus propios intereses,
o con un espíritu público quizá igualmente opuesto a sus propios intereses personales. Pero el hombre actúa para satisfa-

cer ciertos objetivos con preferencia a otros
(escala de preferencias). El análisis económico hace uso de modelos psicológicos
que estudian el su comportamiento de
compra, de consumo. Se parte del hecho
de que el hombre no es altruista irracional.
3) Economía-Antropología: la Antropología estudia la evolución del hombre a lo
largo del tiempo. Desde esta ciencia se pueden descubrir comportamiento y organizaciones económicas a lo largo de la historia. La teoría económica ha dado muchas
respuestas sobre estos comportamientos.
1.2. Geografía, Filosofía e Historia

1) Economía-Geografía: La Geografía lleva al economista a un conocimiento más
completo de las condiciones físicas y naturales de la actividad económica, señalándole las concentraciones especiales de la
energía y de las poblaciones, y es indispensable para los estudios de localización. La
Geografía estudia el medio ambiente: y por
la importancia que tiene esta ciencia en
las relaciones comerciales (como en el
transporte, comunicaciones, etc.), esta
ciencia es indispensable para la estructura económica. La Economía ha aportado
muchas ideas sobre la concentración de
la población, desarrollo de zonas, etc.
2) Economía-Filosofía: la Economía, como
ciencia, se basa en el razonamiento lógico establecido por la Filosofía para desarrollar científicamente teorías y leyes. Por
otra parte, ciertos pensadores económicos, preocupados por el estudio y análisis
de problemas económicos en nuestra
sociedad han creado paradigmas económicos que se han entremezclado con paradigmas filosóficos (Ej: Marx).
3) Economía-Historia: para interpretar la
Historia escrita debe recurrirse a instrumentos analíticos. Los hechos son centrales en una ciencia empírica como la Economía, pero nunca se explican por sí solos.
Deben organizarse y ordenarse desarrollando teorías económicas y poniéndolas
a prueba. La Historia cuenta y analiza los
hechos ocurridos y la Economía debe ayudar a explicar el porqué de los fenómenos
económicos pasados. La Historia facilita
el conocimiento de la evolución y el proceso dinámico de las instituciones económicas. La Historia debe enseñar al economista que las dolorosas equivocaciones
cometidas en el pasado no necesitan repetirse en el futuro.

Nadie puede entender los fenómenos económicos en cualquier época, si no se posee
un adecuado dominio de los hechos históricos. Con una considerable cantidad de
sentido histórico podremos entender
muchos fenómenos económicos. La exposición histórica suministra el mejor método para comprender como están relacionados los hechos económicos y los no económicos y como deberían estar relacionadas entre sí las diversas ciencias sociales.
La mayoría de los errores que se cometen
en el análisis económico, se deben a la falta de experiencia histórica.
1.3. Derecho

La actividad económica funciona dentro
de las condiciones impuestas por el hombre. El Derecho permite la armonía en la
convivencia social. Las leyes más importantes que afectan a la Economía son:
1) Leyes sobre la propiedad: en democracia y mercados competitivos la mayor parte de la propiedad es privada y la iniciativa privada es la base de su estructura.
2) Leyes sobre forma jurídica, constitución
y conducta de las empresas.
3) Regulación de contratos privados.
4) Leyes sobre la Competencia y Antimonopolio.
La organización industrial ha mantenido
sus mercados en una situación más competitiva gracias al Derecho. El Derecho ha
proporcionado a la Economía el conocimiento de las distintas instituciones jurídicas legales que de un modo u otro condicionan las actividades económicas del
individuo, el Estado, etc.
Debe existir un engranaje entre la estructura de la teoría económica, de una parte,
y el armazón jurídico-institucional, por
otra. Por ejemplo, el desenvolvimiento de
la empresa no puede ser el mismo en el
marco jurídico de una sociedad que tiene
prohibido el monopolio, que en otra donde no lo esté. Por otra parte, en economía
es muy importante la consideración de los
derechos de propiedad en el entramado de
relaciones económicas entre los individuos.
1.4. Economía y lógica

La economía sigue los métodos lógicos de
razonamiento que se emplean en todas las
ciencias “empíricas”, es decir, aquellos
basados en la experimentación. La proposición particular describe la causa de la
ocurrencia, y la predicción específica o
deducción describe el efecto. Todas las
ciencias empíricas son así sistemas de
hipótesis de lo que es posible obtener una
visión del mundo mediante la deducción
pura. La economía intenta establecer proposiciones que sean universalmente apli-
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cables y que sean capaces de explicar la
realidad y susceptibles de verificación. Por
lo tanto, las construcciones teóricas del
economista son necesariamente “modelos” abstractos del mundo real, e invitan a
la crítica, y las conclusiones que obtiene
derivan por completo de las definiciones
y supuestos artificiales de que partió.
1.5. Política y Ética

La política es la ciencia que estudia las relaciones entre los ciudadanos y el estado. La
ética es la ciencia de la naturaleza moral
de carácter y comportamiento humano.
La economía es una ciencia behaviorista
(del comportamiento), y no una ciencia
normativa. La esencia de la economía reside en la explicación del fenómeno del
valor. Esto corresponde a la sociología, la
política, o la ética. La Economía no está
libre de los juicios de valor, propios de la
Política y de la Ética. La Política ha utilizado constantemente la teoría económica
en el terreno de la Política Económica.
1.6. Tecnología

La Tecnología relaciona al hombre con su
medio físico. La explotación de los inventos en los dos últimos siglos ha transformado las relaciones económicas. Las tres
Revoluciones Industriales acaecidas han
sido consecuencia de grandes revoluciones tecnológicas que han hecho mucho
más económica la producción. La llamada 3ª Revolución Industrial de las Nuevas
Tecnologías de la Información ha traído
grandes cambios (automatización, agilización y generalización de la telecomunicación, etc.).

La característica clave de una decisión económica reside en que implica una elección
sobre la base de la comparación del coste
y del beneficio. Aunque los criterios económicos normalmente predominan sobre
los criterios técnicos, corrientemente
toman un lugar secundario frente a otros
criterios. Los avances tecnológicos no se
pueden olvidar a la hora de planificar en
economía. La Economía estudia su coste
y rendimiento. A su vez dichos avances
inciden en temas como la producción.
1.7. Estadística y Matemáticas

Las variables económicas son cuantitativas, por lo general, de forma que el lenguaje y las técnicas de la matemática avanzada son de gran utilidad para el razonamiento deductivo, aunque su empleo en
economía pueda obligar a algún economista a sacrificar la claridad en aras de la
elegancia, e ir demasiado lejos al hacer
suposiciones que, aunque ciertas sobre el
papel, son irrelevantes a fines prácticos.
1) Las Matemáticas: constituyen un elemento muy importante para los análisis económicos, cuando se trata de cuantificar hechos
económicos que nos permitan llegar a conclusiones con exactitud. Son útiles a la hora
de expresar mediante fórmulas matemáticas las relaciones funcionales entre distintas magnitudes económicas.
2) La Estadística: de la información estadística ofrecida por organismos privados
y públicos se obtienen datos muy valiosos
para los estudios económicos. La Estadística es utilizada además como instrumento en los análisis económicos. La estadís-

tica es utilizada cada vez en mayor grado
por el economista; representa para él un
sustituto de los experimentos controlados
que no puede llevar a cabo debido a la
imposibilidad de aislar los fenómenos
sociales.
La Economía utiliza estas ciencias exactas
como herramientas que facilitan la posibilidad de expresar y comprobar sus teorías en la realidad. A su vez, un gran número de datos estadísticos actuales tienen
carácter económico, como por ejemplo,
los datos del empleo, los datos de coyuntura económica, los datos de IPC, etc.
2. Conclusión
La Economía se ha incorporado con fuerza como ciencia social capaz de explicar y
predecir los comportamientos económicos de la sociedad. Con el desarrollo de las
naciones han adquirido mayor importancia las cuestiones económicas que impregnan muchas de las decisiones y comunicaciones, las cuales, no serían comprendidas sin un mínimo conocimiento sobre
la materia desde la enseñanza secundaria,
especialmente, el bachillerato.
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La Semana del Libro es un medio para
fomentar la lectura y el autoaprendizaje de
los alumnos. Estas son algunas actividades
que pueden ser utilizadas para tal efecto.
Talleres: cuentacuentos, teatro, cine, cómic,
radio, presa, escritura creativa, música, pintura, cine y literatura…

A veces son los profesores los encargados
de estos talleres pero es más interesante que
los alumnos tengan contacto con otros profesionales de la cultura. Se agrupan a los
alumnos por niveles y cada taller se centra
en contenidos adecuados a su edad y a sus
intereses pero siempre buscando su enriquecimiento cultural ofreciéndoles nuevas
expectativas para su tiempo de ocio.

Más actividades para
la semana del libro
en un centro escolar

De la imagen a la palabra: Exposición de
fotografías y Concurso Literario

Las fotografías quieren expresar una mirada más amplia para mostrar que viajar es
algo más que visitar únicamente los monumentos de un lugar. Por ello se agrupan
por temas, destacando aspectos diferentes: personas, paisajes... A partir de la contemplación de las fotografías, buscamos
que los alumnos despierten su creatividad, desarrollen su capacidad expresiva y
creen textos inspirados en ellas. Los alumnos escriben descripciones, relatos y poesías y se consigue que la imagen de otras
tierras y otras gentes se acerquen a los
alumnos para enriquecerlos y para ampliar
sus horizontes.
Teatro, exposiciones…

En diversas materias los alumnos se enriquecen con la asistencia a representaciones teatrales que están relacionadas con
las materias estudiadas. Siempre se prepara la actividad previamente y después
se comenta para formar la capacidad crítica de nuestros alumnos.
Concurso literario de relato corto

El concurso aparece como un proceso eficaz para la promoción de la lectura ya que,
al fin y al cabo, la creación literaria que se
pide es el resultado final de un amplio enriquecimiento de contenidos y formas logrados por la lectura y el contraste en el debate, todo lo cual constituye el proceso circular en la que se concibe la actividad lectora. Todo escritor ha nacido en un
ambiente de afición a la lectura y ha sido
un buen lector.
Elaboración de una revista

La Revista del centro es pieza clave para
conseguir uno de los objetivos básicos: lectura, diálogo y escritura. Concebimos la
periódico-revista como una actividad de
escritura creativa ajustada a las formas del
periodismo y a la vez abierta a las inicia-

tivas del escritor. Debe ser una plataforma en que cada miembro de la comunidad escolar tenga la oportunidad de manifestar por escrito lo que estime oportuno
para beneficio del centro.
Toda labor de creación periodística, como
toda actividad de escritura, requiere una
previa acumulación de información que
se logra fundamentalmente por la lectura. Necesitamos leer periódicos, revistas,
libros sobre lo que va a ser objeto de nuestros artículos. Por tanto, con la revista se
cumple una vez más la idea de lectura que
venimos exponiendo y que constituye una
de las piedras angulares de todo proyecto
educativo. Necesitamos, pues, la revista
para tener constancia de los acontecimientos que han ido marcando a lo largo del
curso la vida del centro; para dar oportunidad a todos los integrantes de la comunidad escolar a exponer sus puntos de vista, sus anhelos y su propia creatividad; para
hacer extensible al entorno (la zona y la
ciudad) la vida cultural del centro y que
éste se constituya en punto de referencia
y lugar integrador y de participación; para
fomentar la vocación periodística entre los
jóvenes; en definitiva para que por la lectura suponga una forma de enriquecimiento informativo y por la escritura la plasmación de ese enriquecimiento.
Realización de cortometrajes escolares

La realización de cualquier corto exige

cumplimentar los siguientes pasos:
1º Elaboración del guión literario. La procedencia de los guiones, que puede ser:
-De “Concursos de relatos para cortometrajes”.
-De relatos finalistas del “Concurso de
narración corta”
-De guiones surgidos de la creatividad de
alumnos o del propio realizador.
2º Los actores que intervienen, que son
seleccionados entre los que quieren participar en estos proyectos (en horario totalmente extraescolar).
3º Adaptar dicho relato al formato audiovisual mediante la elaboración de un guión
técnico.
4º Fase de producción (conseguir permisos, pensar y –en su caso- elaborar escenarios, etc…).
5º Fase de rodaje.
6º Fase de montaje.
7º Fase de realización y postproducción.
8º Fase de exposición pública.
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Importancia de los
valores en la educación
[Olga Zarza Cortes · 44.357.679-V]

En el marco la LOGSE (Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación del Sistema
Educativo), así como 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, en consecuencia, 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 a
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 a un
segundo plano que consideramos que hay
que revitalizar. Y, ¿por qué nos planteamos
esto? Las razones son las siguientes: 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 generada en las últimas décadas del siglo XX sigue
siendo una realidad en el siglo XXI. Los adolescentes continúan valorando más un regalo comprado que uno elaborado, una moto
a un título y un comprar a un conservar. Esta
mentalidad del consumo masivo e innecesario, genera, desde nuestro punto de vista,
problemas psicosociales importantes como:
depresión, pérdida de vínculos emocionales,
ansiedad, incapacidad de postergar deseos...
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.
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 a construir 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, deben resolver los conflictos de manera pacífica, etc., ya
que la finalidad última de la Educación para
la Paz es básicamente socializar, enseñar los
valores de una sociedad a las generaciones
venideras.

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, es decir, 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 que
se persigue con ella 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.
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.
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 un punto de vista práctico, los docentes podemos realizar una gran cantidad de
actividades en cada una de nuestras áreas
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con el fin de enlazar los contenidos propios
de cada una de ellas con los contenidos de
este tema transversal.
Por ejemplo, si estamos tratando el tema de
la alimentación y salud, podemos realizar
actividades de investigación sobre los hábitos alimentarios de nuestro alumnado.
Educación Vial

De todos es conocida la dimensión social de
la problemática vial. La Educación Vial busca formar un adecuado comportamiento vial
materializado en un correcto uso y disfrute
de las vías públicas. Desde la Dirección General de Tráfico (DGT), continuamente se nos
lanzan campañas de publicidad, ya que se
intenta reducir los accidentes de tráfico a través de las mismas. Nosotros debemos educar a nuestros alumnos y alumnas, pues a
través de una adecuada Educación Vial, podemos conseguir un comportamiento responsable de nuestro alumnado. Desgraciadamente, este eje transversal es uno de los olvidados de los centros educativos, y no por ello
el menos importante, pues la Educación Vial
juega un papel primordial en la formación
de actitudes en nuestro alumnado para favorecer la cada vez más necesaria convivencia
vial que demanda nuestra sociedad actual.
Conclusiones

Los contenidos de los temas transversales
son objeto en la actualidad de una fuerte
demanda social. La sociedad solicita que
estos contenidos se hallen inmersos en la
enseñanza obligatoria. Por ello, el Sistema
Educativo Andaluz apuesta por impulsar
algunos de los temas transversales como son:
Educación para la Paz, Educación Moral y
Cívica y Educación para la Igualdad entre los
sexos, a través de programas específicos e
incluso agentes concretos. De igual forma,
a través de la entrada en vigor de la nueva
Ley de Educación: Ley Orgánica de Educación (L.O.E.), se plantea la posibilidad de
abordar estos temas a través de asignaturas
específicas. En definitiva, los temas transversales son elementos educativos valiosos,
que responden a un proyecto de sociedad
válido y un proyecto de educación enriquecedor. Por consiguiente, está plenamente
justificada su introducción en los tramos
educativos que componen la Educación Primaria y la Educación Secundaria.
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La cultura andaluza es fruto del paso de diferentes pueblos y civilizaciones que, con el
tiempo, han ido conformando una identidad
cultural particular. Estos pueblos, algunos
muy diferentes entre sí, han ido dejando una
impronta lentamente asentada entre los habitantes. En los Decretos donde se establecen
“Las enseñanzas para Andalucía” en cada
una de las etapas educativas se incluye dentro de los temas transversales el de cultura
andaluza; por lo tanto se ha de tratar como
uno más de ellos y en el mismo sentido.
Nuestra Comunidad Autónoma, con el devenir de los tiempos, ha ido creando patrimonio natural, social y cultural, incluido el lingüístico con rasgos diferenciales respecto a
otras comunidades del Estado. Por otra parte, el entorno, el medio socio- económico, la
realidad viva en la que está ubicado el Centro… son entornos andaluces y forman parte, junto con otras aportaciones de los diferentes lugares que integran nuestra comunidad, nuestro acervo cultural. Son realidades
próximas, concretas significativas para los
alumnos, sobre las que se puede realizar un
aprendizaje constructivo.
-En ella hallamos una serie significativa de
valores y actitudes dignos de ser fomentados.
-No debe desligarse de la estructura curricular, sino incluirla en la Programación.
-Debe permitir la integración de los alumnos
en la realidad de Andalucía.
En definitiva, lo que se pretende es que se utilice la cultura andaluza como un elemento
habitual en la práctica educativa.
Uso de las TIC: Juego “Conoce Andalucía”

Una forma de fomentar la cultura andaluza
con los alumnos/as de educación secundaria obligatoria, es utilizando las nuevas tecnologías con el juego de conoce Andalucía.
Podemos realizar un proyecto de actividades
para repasar contenidos sobre Andalucía. Las
actividades están basadas en las preguntas
del juego Conoce Andalucía, editado por la
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. Es un juego que crea motivación en los alumnos, y va sobre diversos
tipos de actividades sobre nuestra comunidad autónoma, como puzzles, el ahorcado,
juego de la oca,… todo de forma virtual, amena y divertida. En él se dan conocimientos
de flora y fauna, lugares conocidos,…
Celebración del Día de Andalucía

También podemos trabajar la cultura andaluza en la celebración del día de Andalucía.
Según la Resolución de 1 de febrero de 2010,
de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se dictan Instrucciones para la celebración del Día de
Andalucía en los centros docentes de la

Trabajar la cultura
andaluza en secundaria
Comunidad Autónoma de Andalucía.(BOJA
nº 29 de 12 de febrero de 2010). Así, todos los
centros docentes de esta Comunidad Autónoma celebrarán, con anterioridad al próximo día 28 de febrero, el Día de Andalucía.
La conmemoración del Día de Andalucía
estará orientada a fomentar entre el alumnado andaluz el conocimiento y la reflexión
de los valores cívicos y democráticos que
impregnan tanto nuestro Estatuto de Autonomía como la Constitución española.
Trabajar con los núcleos temáticos

Otra manera de trabajar la cultura andaluza,
se dará con el tratamiento de los distintos
núcleos temáticos en profundidad, cuando
se reflejen en cada una de las unidades didácticas que trabajemos con el alumnado. Los
núcleos temáticos, están establecidos en la
Orden del 10 de Agosto de 2007, y son los
siguientes:
-El paisaje natural andaluz.
-La biodiversidad en Andalucía.
-El patrimonio natural andaluz.
-El uso responsable de los recursos naturales.
-La crisis energética y posibles soluciones.
-Los determinantes de la salud.
Estos núcleos se trabajaran junto con los bloques de contenidos establecidos en el RD
1631/2006 para educación secundaria.
Concurso “Andalucía en un mapa”

También se puede fomentar la cultura andaluza con la participación de nuestros alumnos en el Concurso “Andalucía en un mapa”
convocado por las Consejerías de Educación
y Vivienda y Ordenación del Territorio, y que
este año está en su cuarta edición. El concurso ‘Andalucía en un Mapa’ establece cinco
categorías diferentes: una para Educación
Infantil, otra para Primaria, una tercera para
los alumnos de Educación Especial, la cuarta para Educación Permanente y la quinta y
última dirigida a los estudiantes de Educación Secundaria Postobligatoria y Enseñanzas de Régimen Especial.
El jurado del premio, compuesto por representantes de Vivienda, de Educación y por
expertos tanto en Cartografía como en Artes
Plásticas, se reunirá a lo largo del mes de
febrero para designar a los ganadores en cada
una de las categorías.
Las Consejerías de Vivienda y de Educación
mantienen una línea de colaboración desde
el año 2007 con el objetivo de difundir y

fomentar el uso de la cartografía en el colectivo escolar. Este trabajo, en el que se inscribe el concurso escolar, reconoce a la cartografía como un instrumento de primer orden
para el aprendizaje de la geografía de Andalucía, así como vehículo fortalecedor del sentimiento de identidad y perteneciente al territorio más próximo.
Dieta mediterránea

En las unidades didácticas en las que trabajemos con la nutrición y alimentación, podemos hacer hincapié en la dieta mediterránea,
y así trabajar la cultura andaluza con los alimentos más destacados que se producen en
nuestra comunidad. Este tipo de alimentación se basa en las costumbres de esa zona
geográfica, que aunque parezcan muy diferentes por los distintos países que en ella
intervienen, tienen muchos rasgos comunes.
Siendo lugares donde el clima es bastante
uniforme, se sobrentiende que los alimentos
de los que se puede disponer son similares,
y basta con rever brevemente la historia para
darse cuenta que todas estas zonas, islas y
costas, en algún momento estuvieron bajo
la influencia del imperio romano. Por ello la
principal influencia de la cocina son las costumbres de la cocina romana. La dieta mediterránea es una filosofía de vida basada en:
-Una forma de alimentación compuesta de
una combinación de ingredientes tradicionales o actualizados mediante las modernas
tecnologías.
-Recetas y modo de cocinar de la zona.
-Cultura y estilos de vida típicos del mediterráneo.
Con todo ello, le inculcamos a los alumnos/as
la combinación de los elementos de esta dieta para llevar una vida saludable.
Conclusión

Tan importante como los demás temas transversales es el trabajar con la cultura andaluza, hacer hincapié en ella para que los alumnos conozcan su comunidad y sus características más relevantes. Fomentarla puede
ser útil para que la motivación de los alumnos y alumnas vaya en aumento y puede
favorecer también que las clases sean amenas, divertidas y bien trabajadas.
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Los actuales Estados de Bienestar actuales dependen en gran medida de las posibilidades de Desarrollo Sostenible.
El principal reto, es duplicar el bienestar,
usando la mitad de los recursos naturales.
Se puede cuadruplicar la productividad de
los recursos anunciando una nueva dirección para el progreso tecnológico hacia la
productividad de recursos. Los países que
se impliquen en la revolución de la eficiencia aumentarán, no reducirán su competitividad internacional, simplemente el
reciclaje hará aumentar considerablemente la productividad de los recursos. Considerándolo todo, la transformación de las
industrias y los servicios automovilísticos,
constructores, alimentarios, textiles, de
electrodomésticos, metálicos, químicos y
de transporte público significaría una reorganización masiva de toda la economía.
El desarrollo sostenible

En la actualidad, la conservación del medio
ambiente (es decir, el uso racional de los
recursos naturales) y el desarrollo económico son inseparables. De la suma del crecimiento económico y de la protección del
medio ambiente ha nacido el término desarrollo sostenible. La sostenibilidad es definida desde la Economía Ecológica como
el monto de consumo que puede ser sostenido indefinidamente sin degradar los
valores de capital, incluyendo los valores
de capital natural.
Incompatibilidad entre objetivos ambientales y económicos

El medio ambiente y el desarrollo son complementarios en las primeras etapas de
desarrollo de un país. Una vez que el despegue ha sido alcanzado se convierten en
sustitutos, pero pueden ser intercambiados entre sí sólo hasta un cierto límite, y
únicamente, para ciertas funciones medio
ambientales. Se puede disminuir el consumo de capital natural si nuestro interés
está en conseguir una economía sostenible, pues se logra aumentar la eficiencia
en el uso de los recursos a través del cambio tecnológico. Pero la tecnología también acarrea problemas laterales. El crecimiento de la población también puede
dificultar las posibilidades de movernos
en una senda de desarrollo sostenible.
Se puede sustituir capital natural por capital hecho por el hombre. El crecimiento
económico tradicional se ha basado en
ello. De esta forma, el capital natural puede no ser necesario para aumentar el nivel
de vida. Si la productividad de los dos tipos
de capital fuera la misma, a la hora de
incrementar el nivel de vida seríamos indi-

Economía en secundaria:
base para la educación
en el desarrollo sostenible
ferentes ante ellos, o podríamos estar a
favor de conservar el capital natural por
causas estéticas, pero si el capital hecho
por el hombre demuestra ser más productivo, la elección será a favor de éste.
La postura dominante aboga por mantener el actual ritmo de crecimiento con el
fin de obtener los recursos susceptibles de
ser dedicados a la protección del medio, y
tratando de disminuir la cantidad de vertidos. Podría darse el caso de que el ritmo
de crecimiento de esa eficiencia ambiental de las tecnologías fuese mayor que el
crecimiento económico con lo que se reduciría el impacto agregado.

“

arrollo sostenible. En efecto ofrece enormes ventajas, por su rapidez y su amplitud global para reunir información actualizada, incluso con posibilidad creciente
de interactividad, para ayudar a la toma
de conciencia de la problemática y de los
esfuerzos tanto a nivel nacional como
internacional para enfrentarla.
Sin embargo los principios de organización del trabajo intelectual tienen que aplicarse con tanto o más rigor porque, sin
este, la falta de racionalidad puede hacer
perder gran parte del tiempo que se gana
al poder disponer en forma casi instantánea de gran cantidad de información,
incluso no pertinente.
Otra condición para un uso eficiente de Internet es el conocimiento fluido del idioma inglés.
La enorme desproporción entre
el número actual de usuarios,
individuales, de empresas o de
organismos nacionales e internacionales, que usan el inglés
es tal, comparada con otros idiomas, que
no saber leer en inglés limita la eficiencia
del uso del Internet.

De esta forma, el
capital natural puede no ser
necesario para aumentar el
nivel de vida

Pero los países en desarrollo no pueden o
no están tanto por la labor. Desde un punto de vista económico es más fácil aumentar la eficiencia de uso de los recursos que
invertir para incrementar la oferta nacional. Además, la conservación y la gestión
de la demanda pueden producir resultados más rápidos que las medidas expansivas de oferta.
Uso del ambiente natural en la educación
para el desarrollo sostenible

Distintos tipos de actividades pueden utilizarse en la formación:
-Paseos de observación del Ambiente natural, en la perspectiva del Desarrollo sostenible.
-Investigaciones en terreno sobre el impacto ambiental humano en la zona y el
impacto de ciertas industrias.
-Reunión de alumnos con vecinos de la
comunidad para descubrir los problemas
relacionados con el Desarrollo sostenible
y realizar acciones dirigidas a su solución.
Uso de internet en la educación para el desarrollo sostenible

El uso del Internet se ha vuelto un poderoso instrumento al servicio de la Educación, en especial en la perspectiva del Des-

Conclusión

Las economías no pueden crecer ilimitadamente. Los recursos son escasos y aunque las tecnologías avancen, los procesos
productivos generan desechos que deben
ser absorbidos por el ecosistema. Los países en desarrollo y los desarrollados deben
establecer criterios para respetar el medio
ambiente sin olvidarse del desarrollo económico.
El principal aliado en la protección medio
ambiental es la educación, en general, y la
educación en desarrollo sostenible, en particular.
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[Francisco Roque Luque López · 78.970.412-G]

Actualmente es imposible volver la mirada ante la realidad que se nos presenta día
a día, la violencia, los conflictos no son
acontecimientos alejados sino que están
presentes constantemente a lo largo de
nuestras vidas, en nuestro entorno más
próximo, violencia hacia las mujeres, en la
infancia, violencia escolar, terrorismo y
conflictos armados que destruyen sociedades, que imposibilitan el derecho básico de los seres humanos: vivir.
Durante el pasado siglo XX y el actual, han
muerto más de 100 millones de personas
por el uso de las armas, y desde la Segunda Guerra Mundial se han dado más de
150 conflictos bélicos, en su mayoría en el
hemisferio Sur. Hemos naturalizado la violencia, nos hemos acostumbrado a ella, la
televisión, los videojuegos, los juguetes
bélicos, etc., todo nos acerca a la guerra
pero a la vez nos aleja de ella, la desligamos de la realidad.
Los ejemplos actuales más vergonzosos y
brutales son la Guerra de Irak o la intervención en Afganistán y sus sangrientas
repercusiones, que arrastran ya miles de
muertos.
Resulta indispensable reeducar, en su sentido más amplio, a niños, jóvenes, y por
qué no, a la sociedad entera, para promover la paz y el rechazo a la guerra. Para ello
es necesario comprender el origen de los
conflictos armados y cuáles son sus puntos comunes a lo largo de la historia, ya
que para nuestra desgracia, la guerra, el
conflicto y la violencia parecen ser inherentes a nuestra condición humana.
La palabra “Paz”

La palabra “Paz” tiene dos grandes concepciones, la negativa y la positiva:
-La Paz negativa es la concepción predominante en Occidente y hunde sus raíces
en la noción de eirene griega y de pax
romana, es la mera ausencia de guerra, de
“violencia directa”, la Paz sería entendida
como “no-guerra”. La consecuencia sería
entender la Paz como algo que solo puede establecerse entre estados, mediante la
preparación de las Fuerzas Armadas, “si
quieres paz prepárate para la guerra”, para
disuadir al contrario de un enfrentamiento bélico directo.
-La Paz positiva en palabras de Adam Curle es el:“nivel reducido de violencia directa y un elevado nivel de justicia”. Se persigue un equilibrio social, la justicia y la
igualdad, por tanto el cambio radical de la
sociedad y la eliminación de la “violencia
estructural”, que alude a las formas de
opresión y violencia generada por las

Educación para la paz

estructuras: desigualdades en las relaciones de los individuos, grupos y sociedades
que impiden a las personas satisfacer sus
necesidades fundamentales, espirituales
y materiales. Los valores prioritarios serían la justicia y la igualdad.
Educación para la Paz

La Educación para la Paz forma parte de
los nuevos valores sociales. La ley actual
de educación, la LOE, recoge en su artículo 2º la importancia de la formación para
la paz y su implantación en todos los planes educativos como contenido común.
Esto toma una cariz de vital importancia
ya que recientes informes sociológicos nos
hablan de una desmotivación y una falta
de compromiso de la juventud, basándose en que los valores han cambiado y que
la juventud actual tiene una escala de valores sociales y éticos deferentes.
Hoy día el endurecimiento de las condiciones para la inserción social, quizás haya
llevado a menospreciar cuestiones consideradas, nada más alejado de la realidad,
“superfluas” como la política, la ecología
y los asuntos comunitarios, para encerrarse en un “ir cada uno a lo suyo” como forma de resolver cada uno nuestro problema. Es el dominio del individualismo, la
competitividad, el egoísmo, la eficacia, el
hedonismo..., claves dominantes con que
pretendemos hacer frente a la dura situación que vivimos, desechando la racionalidad crítica, la solidaridad, la ciudadanía
activa, el compromiso político, la concienciación de la realidad...
La cuestión es importante para el Sistema
Educativo, ya que en la actualidad el alto
grado de complejidad alcanzado por la

evolución de las sociedades modernas va
dando mayor importancia a la institución
escolar como agente de socialización de
las nuevas generaciones, a través de ella
se reproducen los valores y las actitudes
centrales de la sociedad jugando un papel
que puede ser tildado de conservador.
Pero la educación puede llegar a despertar en los alumnos el sentido crítico ante
las actitudes y relaciones sociales dominantes, permitiéndoles tomar distancia
respecto a los valores e ideologías establecidas. La educación promueve la madurez
y crea ciudadanos que serán capaces de
modificar las relaciones sociales existentes. Esto solo será posible si la propia sociedad se toma en serio la profundización de
su Sistema Democrático, de manera que
no sólo la escuela, sino sobre todo el contexto que vayamos construyendo, se implique en el proceso de educación.
La educación para la Paz es la presencia
en la escuela de la opción Paz que existe
hoy en la sociedad como utopía positiva
que busca respuesta a los graves problemas que hay planteados en nuestras relaciones sociales y que da sentido a la lucha
por su transformación.
Así la Paz sería la liberación del individuo
de todo lo que le impide gozar de lo elemental de la vida, sea debido a la violencia directa (homicidio, guerra) o a la violencia estructural (racismo, hambre, marginación). Esto nos lleva a considerar la
Paz como un orden de reducida violencia
y elevada justicia en cuanto a las relaciones, las interacciones humanas y a las
estructuras que las regulan. La Paz positiva es la cooperación, la colaboración y el
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mutuo entendimiento.
La actuación inevitable de la escuela produciendo valores y alimentando procesos
de formación de la personalidad de los
alumnos puede entonces concretarse en
el referente de la Educación para la Paz que
pretende profundizar e investigar en los
obstáculos y las causas que no nos permiten lograr esa “elevada justicia y reducida
violencia”, y que ha de promover y desarrollar el conocimiento, los valores y las capacidades de los jóvenes para que comprendan y puedan comenzar el proceso que lleva hacia la más plena realización de la Paz.
La Educación para la Paz se podría caracterizar en una serie de rasgos:
-Tomar partido en el proceso de socialización, con valores orientados al cambio
social y personal.
-Cuestionar el propio acto educativo, alejándose de la concepción tradicional, proponiendo un proceso educativo activocreativo en el que los alumnos y alumnas
sean protagonistas de la transformación y
del proceso de enseñanza y aprendizaje.
-Poner énfasis tanto en la violencia directa, tan presente en las aulas, como en la
estructural, facilitando la aparición de
estructuras poco autoritarias que alienten
la capacidad crítica y el autodesarrollo.
Comenzando por lo más próximo al alumnado y extendiéndose posteriormente a
ámbitos más amplios.
-Rechazo y crítica a la violencia directa, a
las guerras y a quienes las justifican desde sus puestos de poder.
-Hacer del conflicto y del aprendizaje de
su resolución no violenta punto central de
actuación.
-Favorecer el sentimiento empático que
favorezca la comprensión y aceptación del
“otro”.
-Estar incluido en el currículo explicito y
en el currículo oculto, a la forma de organizar la vida en la escuela. Que se mantenga una coherencia con los contenidos
manifestados, enfrentándose la comunidad educativa día a día a las enseñanzas y
aprendizajes de normas, valores, hábitos
y disposiciones. La tolerancia, la participación, la empatía, la solidaridad y demás
valores “alternativos” deben vivirse con el
ejemplo.
Magnus Haavelsurd señaló que no existe
Educación para la Paz si todo se queda en
palabras, hace falta una acción práctica.
Hay que cambiar las estructuras de dominación escolar, donde el profesor decide
qué y cómo aprender, implantándose prácticas docentes igualitarias, donde el alumnado participe activamente, combinán-

dose investigación, educación y acción.
La Paz es un bien preciado que debe ser
cultivado tanto en las relaciones internacionales como en los Estados, en las familias o entre las propias personas. Así mismo debe ser potenciada en nuestra comunidad y en nuestros centros escolares.
La Paz es un instrumento para alcanzar el
bienestar, y esto solo será posible si sabemos proyectar un futuro deseable, perdurable y justo. Un futuro solidario con las
generaciones futuras, en el que prime la
justicia y la equidad, en el que los conflictos sean regulados por vías pacíficas. El
fututo se convierte en la única propuesta
posible de interacción con la realidad, por
ello es necesario pensarlo y trabajarlo con
las metodologías adecuadas, para llegar a
ese estadio de Paz positiva, o al menos
aproximarse a él.
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Ciencia o religión,
teoría evolucionista
o teoría creacionista
[Soraya Hamed Al-lal · 45.290.859-H]

En la edición digital de la revista Nature se
publicó, en noviembre de 2006, la noticia:
“Anti- evolutionists raise their profile in Europe”. En la que se estudia el apoyo que existe en Europa a corrientes contrarias a la
“Teoría de la Evolución”, de Charles Darwin.
En Estados Unidos esta cuestión está altamente politizada y existe un fuerte movimiento favorable al “Creacionismo”. La
postura eclesiástica y de muchos otros grupos religiosos se decanta, generalmente,
hacia un “Diseño inteligente”, es decir,
hacia un Dios creador, motor de la evolución cuya cúspide es el hombre. Se trata
de una postura conciliadora que trata de
acabar con la dicotomía ciencia-religión.
Aceptando la evolución, pero “sintiendo
la mano de Dios” en el paso de los homínidos al hombre. De este modo las personas sensatas no se obcecan en la supuesta rivalidad entre ciencia y religión. Entendiendo que no deben enfrentarse puesto
que “giran en órbitas” diferentes. No son
comparables hechos empíricos con dogmas de fe. Parece que hay quien ha olvidado que la Biblia utiliza la parábola y pretende ser una “guía de comportamiento”,
no un libro de biología. Es ridículo ceñirse literalmente a un libro escrito hace más
de 2000 años, cuando no se poseía ni la
milésima parte de los conocimientos que
hoy poseemos. Que “venimos del mono”
hoy en día es un hecho. No hay más que
observar los estudios filogenéticos llevados a cabo gracias a la nueva tecnología
genética. Sería más místico y elegante descender de los ángeles, pero nadie elige de
donde procede. Por mucho que algunos
se esfuercen en creer, y hacer creer, lo contrario. No podemos elegir unilateralmente dar la espalda a la realidad, pero si ya lo
hemos hecho no es creíble que nos consideremos con derecho a imponer nuestra
ignorante visión en las escuelas. Las personas afines en exceso a cualquiera de las
religiones sufren una extraña “manía persecutoria” (no todos, por fortuna), cualquier realidad descubierta será tomada

automáticamente como algo personal, una
afrenta a su condición de católicos o
musulmanes o… Claro ejemplo de ello es
el rechazo frontal que causó la teoría heliocéntrica de Copernico. No se opusieron a
ella por considerarla carente de base científica, lo cual hubiese sido entendible, en
su época; sino porque iba en contra de
Dios o más concretamente de la doctrina
eclesiástica. Se la tachó de herética. Otro
ejemplo de intolerancia puede recordarse cuando se defendió que la Tierra era
redonda y no plana. Tras varios viajes espaciales, no cabe ninguna duda de que la Tierra es redonda. Actualmente nadie podría
atreverse a dudar de este hecho. Igualmente ilógica es la postura creacionista, “las
cosas aparecen de la nada”. Para ilustrar
esta convicción baste el ejemplo de un filete en la nevera, cuando se pudra aparecerán gusanos, ¡de la nada!. ¿De la nada? NO.

La ministra de educación
italiana eliminó, en el año
2004, la Teoría de la
Evolución de los temarios
Cualquiera con cierta inteligencia y capacidad de observación podrá deducir que
dichos gusanos pueden provenir de los
huevos que depositó una mosca sobre
dicho filete, cuando éste aún se encontraba en la carnicería. Dentro de las comunidades religiosas hay diferentes visiones.
Desde posturas más flexibles hasta extremistas y fanáticos. Es curioso como estos
últimos alertan del “adoctrinamiento” que
“sufren” los niños en las escuelas, en las
que se les enseña la Teoría de la evolución,
pero ellos denominan a sus creencias “doctrinas de fe”. Quizás debamos hacer una
diferenciación entre adoctrinamientos
positivos y negativos. Los positivos serán
los que aletarguen las mentes de otros, de
modo que podamos controlarlos e influir
en ellos, en nuestro propio beneficio. Los
negativos,

por tanto, serán los que les alejen de nuestro control. No resulta entendible la postura de la Iglesia frente a la ciencia, ¿por
qué no comprenden y aceptan que no es
su terreno? Que se pretenda enseñar Diseño Inteligente en las clases de ciencias roza
el surrealismo, acercándose peligrosamente al terreno de lo ridículo. Por fortuna no
todas las personas “creyentes” en alguna
religión, demuestran actitudes tan beligerantes. Muchos entienden que la fe y la
ciencia siguen rutas paralelas, y si bien la
religión influye en nuestros valores y nuestra moral, no lo hace en cuestiones trigonométricas, ni químicas, ni biológicas.
Mención especial merece la ministra de
educación italiana, que en 2004 eliminó la
Teoría de la evolución de los temarios, por
considerar que hacía a los niños más materialistas. A veces uno se pregunta qué sería
del mundo sin “paladines del amor y la justicia”, que velasen porque nuestro criterio
no sea errado, eliminando todo lo que no
es afín a sus ideales. Anulando nuestra
capacidad de elección. Imponiéndonos su
visión del mundo ya que, sin lugar a dudas,
son poseedores de la verdad absoluta y del
estilo de vida, no de uno cualquiera, sino
del genuino y autentico estilo de vida a
imitar. Claro que ya lo decía la Biblia,
somos como ovejas y “necesitamos” un
pastor, o no. Puede que sea hora de que
cada una “bale a su bola
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Metodología del dibujo
técnico en secundaria
[Elvira Domínguez Fernández · 44.596.785-S]

Es al adentramos por vez primera al mundo de la enseñanza profesional tras la etapa universitaria, cuando reparamos en lo
escasa e insuficiente que resulta nuestra
formación en lo que a conocimientos
pedagógicos se refiere. Carecemos de bases
metodológicas sobre por las que se guía el
proceso de enseñanza-aprendizaje y desconocemos los recursos e instrumentos en
los que se puede apoyar la didáctica que
rige la transmisión del conocimiento. Además, la articulación de todo saber didáctico y metodológico se ve desfavorecido
por un acusado desfase en el dominio de
una terminología específica que apoye la
estructura teórica que soporte y guíe los
contenidos que se pretenden comunicar.
Existe aún un hándicap más que envuelve a la figura del profesor novel, al menos
en el caso concreto del licenciado en Bellas
Artes; y al que quizás deba en gran parte
esta escasez de conocimientos sobre la
enseñanza y aprendizaje. Más allá de la
mentalidad del alumno de Bellas Artes,
que se licencia sintiéndose artista por encima de todo (incluido por encima de la
enseñanza); cabe mencionar que se ha
viciado en torno a la continua labor práctica; lo cual, consiguientemente lo aleja de
la teoría. Es por este motivo de descompensación teoría-práctica durante el
aprendizaje que, de repente, a menudo se
reconocen incapaces de someterse a una
estructura teórica que planifique y organice su formación científica para poder
adaptarla a su nuevo rol docente que
implica el dominio del saber didácticometodológico y por supuesto, para adecuarla al nivel de su alumnado.
Estos artistas son mayoritariamente los
encargados de impartir asignaturas con
contenidos de dibujo técnico a niveles elevados (como puede ser un primero de
bachillerato). El dibujo técnico es, de por
sí, una materia dura e intuitiva que requiere concentración y mucha práctica; y tristemente es una de las que más suspensos
produce a lo largo de evaluaciones y cursos. Sin embargo, pese a la fama, la asimilación de los contenidos, la buena práctica y la familiarización con esta asignatura -una vez superada la etapa en la que un
dibujo en proyección diédrica se percibe

como una maraña de líneas rectas- puede
hacer de ella una actividad amena, útil y
autorreforzante para los alumnos.
Considerando el dibujo técnico como
medio universal de comunicación de ideas que queremos transmitir o comprender
de los demás, encontraremos en esta disciplina las funciones instrumentales de análisis, investigación, expresión y comunicación de los aspectos visuales de tales ideas.
Es la base de todo proyecto tecnológico cuyo
fin sea la creación y fabricación de un determinado producto, por lo que su dominio
deja al alcance todas las posibilidades de
expresión y comunicación. Consiguientemente, el desarrollo de estas capacidades
constituirá el principal objetivo que, dentro del aula, el alumno debe alcanzar.
El peor enemigo del dibujo técnico es, quizás, el aspecto de su proceso, incompresible para cualquier ojo profano, hasta el instante en el que la solución es resaltada entre
un laberinto de tinta. Quiere esto decir que
no es suficiente con saber leer, hay que
saber comprender, y esta materia requiere de un lenguaje visual concreto y árido
que hay que enseñar correctamente al
alumno, ya que constituye la base de cualquier idea que se quiera materializar. Puedo asegurar por la experiencia que me respalda como alumna presente en numerosas clases de dibujo técnico desde que
comenzó mi etapa de secundaria hasta la
culminación de la carrera de Bellas Artes y
mi incorporación al ejercicio docente, que
esta materia no es un problema en sí para
ninguna persona (aparte cuestiones prácticas de delineación); el problema es la
metodología docente que se emplea en las
aulas desde que el alumno toma contacto
con la asignatura. Lo primero que hay que
inculcar para mirar -o hacer- un dibujo, sea
técnico o no, es el concepto de la espacialidad: hay que entrenar la mirada para
poder captar una tercera dimensión espacial, que dé profundidad a las líneas en un
soporte bidimensional. Cuando se trata de
una forma figurativa, todo el mundo sabe
mirarla y comprenderla sin detenerse a
pensar si una línea es más corta que otra;
lo cual se debe a la familiarización que
mantenemos con el objeto de dibujo representado. Cuando se trata de dibujo técnico, no buscamos asociar la forma de las

líneas con nada, simplemente resulta abstracto, y en las aulas los docentes se limitan a indicar qué trazo se debe hacer primero y cuál es la solución que hay que
entintar; pero no dan una respuesta lógica al proceso, para que el alumno sepa por
qué se hace así o sepa enfrentarse a otro
ejercicio del tema que no sea idéntico al
resuelto en el libro. Y sin embargo cada
línea tiene una explicación exacta, tan lógica como cualquier paso en un problema
matemático; pero me atrevería a expresar
que, a menudo, los propios profesores las
desconocen y resuelven el problema
memorizando el orden de los trazos.
En definitiva, lo que quiero transmitir es
que la asignatura de dibujo técnico, en mi
opinión, no se explica con un enfoque lo
suficientemente didáctico en las aulas. Es
preciso fomentar el razonamiento y el
método en las representaciones de carácter técnico y científico. Para comprender
el procedimiento que hay que llevar a cabo
para la resolución de un problema, primero es necesario discernir cuál es el objetivo -y esto no es un problema de pulso o de
visión, sino básicamente de comprensión
lectora o aplicación de la lógica-. Antes de
empezar a delinear en una pizarra y preocuparse por la perfección de las circunferencias, el profesor debería hacer un
dibujo aclarativo a mano alzada, en la que
fácilmente se identificara cuál debe ser el
aspecto del ejercicio resuelto; una “chuleta” gráfica que ayude a comprender lo que
se busca y por qué. A continuación daría
comienzo el proceso de elaboración del
dibujo, una vez estuvieran claras las ideas; ya que a partir de este momento todo
el dibujo se enturbia de líneas. Suele ocurrir, que para el desarrollo de un problema de esta índole, existen muchas fórmulas y caminos hasta su resolución; por lo
que sería conveniente mostrarlas todas, o
al menos hacer saber al alumno que existen más vías, aunque sea de manera informal en el caso de que no interese que el
alumno las conozca en profundidad. Pero
bajo mi punto de vista, lo más importante es dar una explicación lo más clara posible a lo que se está llevando a cabo en la
pizarra; pues de sobra es sabido que el
alumno durante la clase está más concentrado en coger los apuntes (que en este
caso se traduce en copiar con escuadra y
cartabón el dibujo de la pizarra) que en
comprender la elaboración... por esta
razón cuando llega el momento de estudiarlo no hay forma de saber qué línea se
trazó primero. Además, antes de comenzar a girar y abatir formas, hay que infor-
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mar acerca de las diferentes herramientas
que para esto se dispone (líneas auxiliares, líneas de cota, líneas proyectantes, etc.)
así como su correcto uso. De lo contrario,
el alumno no será capaz de comprender
la función de cada línea, su justificación,
y el por qué de la aleatoriedad de algunas;
pues para el que no las comprende, todas
son iguales.
Lo que quiero decir es que sólo se mencionan los tipos de líneas y recursos a la hora
de entintar, indicando cuál debe ser el grosor de cada una; mientras que, a mi juicio,
esto es algo definitivamente secundario.
¿De qué sirve al alumno saber qué línea
debe entintarse con el estilógrafo de 0’25
mm si por sí solo no es capaz de distinguir
su función? Es necesario comprender qué
misión desempeña cada línea, para luego
conocer el grosor al que debe entintarse.
Sin embargo, en un examen de dibujo
parece mucho más importante la limpieza que los conocimientos. Por lo visto,
arrastrar tinta con la regla al delinear es
más grave que desconocer qué se está
resolviendo, o por lo menos eso dan a
entender las calificaciones.
El entintado es una parte importante del
dibujo, pero es una cuestión de aprendizaje mecánico, que se adquiere con la práctica y se puede entrenar, mientras que lo
que no se entiende no se puede perfeccionar. ¿No sería más práctico aprender a
entintar con otro tipo de ejercicios y no
distraer la atención de lo que realmente
importa en el desarrollo del problema?
Nadie aprende a escribir con bolígrafo.
No obstante, lo realmente importante para
impartir con éxito esta asignatura es enseñar a los alumnos a desarrollar un pensamiento lógico, basado en la adquisición
de unas claves visuales y espaciales que
les permitan desarrollar la noción de tridimensionalidad. Según vengo observando, el dibujo técnico en la enseñanza pública en niveles de secundaria obligatoria y
post-obligatoria, continuamente tengo la
sensación de que en ciertos aspectos muy
concretos, especialmente los relacionados
con los ejercicios diseñados para potenciar la visión del espacio, se requiere además una cierta dosis creativa a fin de poder
ser presentados de modo novedoso en
cada caso particular; haciendo una oferta
variada y rica de este tipo de problemas.
Con la inclusión del factor creativo basado en claves visuales estrechamente relacionadas con lo cotidiano también se proporcionaría un cierto impulso para que el
alumno ejerza su pensamiento visual y
espacial con espontaneidad y de una

manera más certera y personal, adaptando mejor su proceso de evolución a las
necesidades formativas presentes y futuras en cada caso.
Considero que este objetivo sería alcanzable si algunos aspectos metodológicos se
adaptasen a las necesidades pedagógicas
de los alumnos. Para ello, todo recurso
didáctico es válido, y de hecho necesario,
más allá de la pizarra -sobre la que el profesor siempre debe procurar dibujar con
tizas de colores que resalten las diferentes
líneas a fin de facilitar la comprensión del
ejercicio -. Existe material complementario que podría facilitar la labor docente así
como el funcionamiento y resultados académicos del alumnado en general, si bien
es cierto que requiere una elaboración adecuada por parte del profesor de adaptación
a los contenidos de la programación. Esto
es, trabajar también la teoría de la materia
en un lenguaje accesible y didáctico (adaptado al nivel), siguiendo un orden concordante al estudio de una práctica ilustrada
a través de las nuevas tecnologías como
ordenadores y programas informáticos. Así,
la existencia de nuevos recursos que faciliten la actividad educativa desembocaría en
claridad y amenidad gráfica y expositiva,
aportando mayor contextura educativa y
estética a esta área del trabajo pedagógico.
El objetivo es mediatizar el proceso de
aprendizaje-enseñanza, ofreciendo al
alumno un cúmulo de sensaciones, especialmente visuales y táctiles que faciliten
el aprendizaje, pues gracias a un buen diseño y apropiada intervención, se fortalece
la comprensión del cuerpo de contenidos
a tratar, se estimula el interés y la activi-

dad del alumno, y dan un impulso significativo al aprendizaje.
Entre las muchas opciones posibles, se
puede proponer la instalación de un proyector en el aula que permitiera que el profesor por medio de un ordenador, apoyase sus explicaciones con animaciones
informáticas (por ejemplo rodear o girar
una figura geométrica bajo cualquier punto de vista) lo cual es factible bajo el uso
de multitud de programas informáticos
(por ejemplo AutoCAD o 3Destudio, etc.).
Esta solución podía ser útil sobre todo en
fases iniciales en las que el alumno necesita familiarizarse con la visión espacial
para desarrollarla creativamente en posteriores situaciones.
En el caso de que el centro contenga un
aula TIC, ésta podría constituir un recurso válido los días que el profesor estime
oportuno enfocar la clase en torno a un
material didáctico Multimedia que se construye sobre un soporte tecnológico y que
permite que los estudiantes se relacionen
con formas más activas de aprendizaje por
medio del ordenador, brindándose así la
ocasión de consultar en grupo direcciones
en Internet, presentaciones, etc. y experimentar con ellas con el fin de que puedan
resultar de utilidad en la comprensión del
tema -siempre que lo hagan con archivos
o instrumentos que el profesor previamente haya preparado-. Las posibilidades que
ofrecen estos recursos al mundo de la
docencia se me antojan especialmente
interesantes, ya que constituyen un medio
familiar para el alumno actual y en este
caso ayudarían a conocer y utilizar las ventajas aportadas al dibujo técnico por las
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nuevas tecnologías (especialmente el ordenador) utilizando programas tipo CAD
(Diseño Asistido por Computador).
En caso de que los medios tecnológicos no
puedan llevarse a cabo en el centro por los
motivos que fuesen, sería conveniente recurrir otros de carácter más tradicional y que
realmente posean tres dimensiones, o sea,
profundidad. Es decir, maquetas de figuras
poligonales y geométricas, que igualmente favorecería el desarrollo del pensamiento espacial, y que el profesor manipularía
con la intención de ilustrar sus explicaciones. En resumidas cuentas, para que la imaginación y creatividad espacial del alumno
progrese, a mi juicio es indispensable
comenzar apoyando la teoría y los dibujos
con algún elemento que aporte tridimensionalidad, ya sea informático o no.
Por otra parte, el libro de texto se incluye
dentro del amplio abanico de recursos

“

control sobre la asimilación de los contenidos, debido a que en esta materia es
imposible avanzar cuando existen lagunas, ya que los conceptos anteriores continuamente son reutilizados para posteriores ejercicios de mayor complejidad.
Por este motivo, creo acertado que el profesor destine una clase de prácticas al finalizar cada unidad didáctica. Las actividades deben estar seleccionadas por el profesor, ya sea a través de una de las muchas
páginas web que contienen ejercicios (y
explicaciones), elaboradas por él mismo a
ordenador, o una lámina del libro de texto, etc., lo principal es que ningún alumno tenga que dibujar el planteamiento del
problema, sino que esté ya dibujado, para
que todas las soluciones coincidan en caso
de ser correctas. Durante la clase, el profesor debería acercarse a cada alumno (uno
a uno), interesándose por las dificultades
que se presenten y
resolviendo las
cuestiones que se
planteen. De este
modo todos los
estudiantes tendrían ocasión de formular sus preguntas a la hora de
enfrentarse a la práctica (que es cuando
realmente al alumno le atenazan las dudas)
y el profesor tendría un conocimiento
exacto de los puntos débiles del tema. Además, estas clases servirían para convencer
al alumno de que, al conocimiento de principios, propiedades y teoremas debe acompañarle siempre la práctica, pues de lo contrario, la profundización y el dominio de
la asignatura no serán posibles. En función del grupo, podría ser buena idea permitir que los alumnos que lo desearan se
agruparan para disipar incógnitas o defender un razonamiento durante estas clases.
En cualquier caso, las agrupaciones son
un tema secundario que no afecta a la
metodología de la asignatura, que es el
núcleo que nos atañe.
En conclusión, opino que si el dibujo técnico constituye hoy en día un galimatías
para la mayoría de los alumnos de secundaria obligatoria y post-obligatoria es debido principalmente a un enfoque erróneo
en la metodología de la asignatura, falto
de amenidad, ya que, existiendo multitud
de fórmulas posibles para transmitir conocimiento, como las que menciono -pizarra y tizas de colores, maquetas, libros de
texto, recursos informáticos (animaciones,
aulas TIC, etc.), teoría concisa, clases prácticas...- en el aula no se suelen aplicar

Una de nuestras metas es ofrecer
al alumnado los medios pertinentes
para que proyecte su pensamiento
lógico, espacial y creativo

didácticos con los que cuenta el profesor
de dibujo técnico, siendo éste especialmente apropiado para seguir una metodología
ordenada; y sin embargo, no se suele utilizar a la hora de impartir dicha asignatura. A lo sumo, se emplea un cuaderno que
lo único que contiene son ejercicios sin
resolver, lo cual me parece un desacierto,
teniendo en cuenta los problemas que la
asignatura suele acarrear al alumnado. El
libro de texto permite al estudiante regresar fácil y rápidamente a temas anteriores
para consultar las frecuentes dudas que
surgen a lo largo del curso, con una claridad superior a la de unos apuntes. Por
supuesto, las informaciones suministradas deben ser exactas, actuales y científicamente rigurosas así como las explicaciones de los conceptos deben estar expresadas con claridad, facilitando una memorización comprensiva mediante una adecuada organización de ideas. Es imprescindible que exista abundante información gráfica, pero que el aspecto general del libro
resulte agradable y atractivo para el alumno, lo cual es bastante inusual tratándose
de esta asignatura, pues un simple golpe
de vista sobre el desarrollo de un dibujo
lineal basta para desanimar al estudiante.
Finalmente, creo que la metodología que
propongo no podría estar completa sin un

recursos más allá de la pizarra (en la mayoría de los casos ni siquiera libro de texto).
Hay que tener presente los objetivos fundamentales que perseguimos como docentes, y no escatimar en recursos que puedan conducirnos a ellos.
Una de nuestras principales metas es suministrar al alumno los medios pertinentes
para que proyecte su propio pensamiento
lógico, espacial y creativo, para que conozca el lenguaje de este medio de expresión
y comunicación universal indispensable
para materializar cualquier idea. Nuestra
finalidad es que el alumno alcance el desarrollo de diversas destrezas que favorezcan y amplíen la capacidad expresiva, apreciando el esfuerzo de superación que supone este proceso y la adquisición de habilidades en la comprensión y valoración de
fenómenos y problemas nuevos, susceptibles de una abstracción gráfica y espacial.
No debemos olvidar asimismo la importancia que posee la presencia de la geometría en las numerosas formas naturales.
Mediante esta propuesta metodológica se
trata de que el alumno pueda adquirir una
sensibilidad a través de la apreciación de
la naturaleza y corroborando cómo todos
los contenidos asimilados previamente
sobre geometría tienen su aplicación práctica en cosas reales que determinan su cotidianeidad, asegurando de este modo que
su aprendizaje sea significativo.
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Mitos falsos en salud oral
[Raquel Valcárcel Soria · 02.272.909-A]

En odontología, como en todas las ciencias, existen los mitos, es decir, afirmaciones que se transmiten de boca en boca sin
que tengan un sustento científico. Eliminar estos mitos es exageradamente difícil
ya que son parte de la naturaleza humana
y de la creencia colectiva. Sin embargo,
cuando estos mitos están relacionados con
la salud es imprescindible erradicarlos,
siendo la educación el arma más efectiva
con la que contamos.
El docente debe saber cuáles de las creencias populares relacionadas con la salud
son falsas pues de ello puede depender, en
cierta medida, la salud de sus alumnos y su
calidad de vida. Con el propósito de no
transmitir ideas erróneas en los centros educativos, se ha elaborado una lista de mitos
populares relacionados con una de las ramas de la salud: la salud oral. A continuación se exponen los enunciados más populares que conciernen a la materia y las explicaciones ofrecidas por los profesionales.
“El dentista hace daño”
Es sin duda uno de los mitos más asentados, y el responsable de la gran ansiedad
que genera acudir a la consulta, llegando a
veces a un nivel que impide a las personas
afectadas a realizarse determinados tratamientos. Muchas explicaciones en este
ámbito apuntan a procesos psicológicos
relacionados con el aprendizaje de esa actitud a nivel individual y social, por lo que
debemos poner especial énfasis, no sólo en
no transmitir estos miedos a nuestro alumnado, sino también, en erradicar esas posibles creencias que hayan podido recibir.
“Los dientes de leche no se empastan”
Los dientes de leche, al igual que los permanentes, deberán ser empastados en
caso de presentar caries. El principal motivo es que si se mantienen en boca con
caries pueden generar infecciones que
afecten al diente permanente que los
reemplace (podrán salir manchas o defectos del esmalte) y si se extraen, el diente
inmediatamente posterior a éste se correrá hacia delante, produciendo una falta de
espacio y un apiñamiento solamente
corregible mediante aparatos de ortodoncia. Únicamente, los dentistas recomiendan no empastar cuando el diente temporal ya se mueve y va a caerse.
“Los aparatos de ortodoncia producen
caries”
Los aparatos de ortodoncia retienen pla-

ca bacteriana, lo que podría desembocar
en un proceso de caries completamente
evitable mediante una higiene oral adecuada. Para ello, existe una amplia gama
de productos diseñados especialmente
para los niños que lleven aparatos, ya sean
fijos como los brackets o removibles (de
quitar y poner).
“Chuparse el dedo deforma los dientes”
Una gran parte de los niños que hoy en día
llevan ortodoncia la habrían evitado con
un correcto y temprano control de hábitos
nocivos. Chuparse el dedo produce una
progresiva compresión del hueso maxilar,
es decir, el paladar se desarrollará más
estrecho, y afecta, como lo hace también
el chupete, en la colocación de los incisivos. Estos hábitos se considerarán normales hasta los dos años de edad. Pasada esta
edad, pueden ser muy perjudiciales,
pudiendo en ocasiones ser necesarias técnicas quirúrgicas para corregir las alteraciones óseas que producen. Es por ello, que
debemos prestar atención para que estos
hábitos no se nos pasen inadvertidos,
sobretodo en el alumnado de menor edad.

Los dientes de leche, al
igual que los permanentes,
deberán ser empastados en
caso de presentar caries
“Masticar chicles es malo”
No necesariamente, pero siempre y cuando no contengan azúcar. Mascar chicles
estimula la formación de saliva, nivelando los niveles de pH en la boca y, por tanto, previniendo contra el ataque ácido de
las bacterias responsable de la caries. Ahora bien, no es sustitutivo del cepillado dental después de las comidas, y no están recomendados para aquellos niños que tengan
empastes ya que “tiran” de ellos y los despegan.
“Los cepillos dentales eléctricos son mejores que los manuales”
Los cepillos dentales eléctricos limpian
más rápidamente que los manuales, pero
no han mostrado una mayor efectividad.
Los profesionales de la salud oral recomiendan que los niños se acostumbren a
usar el manual primero, ya que estimulará sus capacidades senso-perceptivas. Además, una gran parte de los cepillos dentales eléctricos diseñados para niños funcio-

nan con pilas, y han demostrado no tener
las mismas cualidades mecánicas para limpiar la placa dental que aquellos que se
recargan por batería. Otro asunto a considerar en el cepillado es el tipo de pasta de
dientes. Lo que los odontólogos preconizan hoy en día es el uso de una pasta fluorada específica para cada edad; sin sabor,
ya que los sabores estimulan la deglución
y usando una cantidad mínima semejante a un guisante o un grano de arroz.
“La seda dental es para mayores”
La seda dental es el instrumento más eficaz para limpiar la placa bacteriana que
hay entre los dientes y no sólo sirve para
quitar restos de alimentos que queden
entre los mismos. Se recomienda que
empiecen a utilizarla a partir de los diez
años, que es cuando el niño tiene la destreza suficiente para manejarla, con una
frecuencia diaria.
“Si me como una manzana no hace falta
que me lave los dientes”
Es cierto que comer una manzana “a bocados” tiene una función demostrada anticaries por el arrastre de la placa bacteriana que produce. Pero este efecto es muy
limitado: comer una manzana para merendar es saludable y recomendable, pero si
esta se come de postre debe ir seguida de
una correcta técnica de cepillado ya que
no limpia del todo los dientes.
“Enjuagarse la boca es suficiente”
La placa dental sólo se elimina con medios
mecánicos, es decir, cepillo y seda dental,
pero en ningún caso con un colutorio.
Tenemos en explicar a nuestros alumnos
que determinados anuncios televisivos de
enjuagues no dicen completamente la verdad y que lo que es beneficioso para ellos
es enjuagarse con un colutorio fluorado
una vez al día (o semanalmente) pero después de cepillarse los dientes, especialmente si ya han tenido caries anteriormente o llevan aparato de ortodoncia.
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Prokofiev, un excelente pianista
[José Ángel Sierra Robles · 14.628.172-B]

Fue un músico muy precoz en la composición y el piano. Su modernismo le granjeó oposición y admiración en el Conservatorio, y pronto despuntó su originalidad
estilística. Aunque vivió una época en Centroeuropa, componiendo para los ballets
rusos, desarrolló casi toda su actividad en
Rusia, manteniendo su independencia de
estilo al margen de las presiones políticas
imperantes. Compuso varias óperas, música para ballet (Romeo y Julieta como obra
maestra), 7 sinfonías (de las que destacan
la 1ª, “Clásica” y la 5ª), música para películas, camerística y una gran e importante producción pianística.
Como es bien sabido, Prokofiev fue un
excelente pianista. Las grabaciones de sus
propias obras nos han dejado un testimonio insustituible, que puede ayudarnos a
relativizar muchos de los estereotipos habituales en la interpretación de su música.
Como pianista, podemos considerar a Prokofiev un descendiente de la escuela pianística de Leschetizky, ya que fue alumno
de Anna Essipova, la segunda mujer del
célebre pedagogo. Leschetizky fue conocido por una filosofía pedagógica muy particular. Muchos de sus alumnos más celebres coincidían en comentar que lo que
Leschetizky hacía en sus clases: más que
transmitir una técnica, desarrollaba la personalidad pianística de cada alumno, desde su propia individualidad. Del magisterio de Leschetizky salieron una cantidad
sorprendente de grandes pianistas, y lo
más sorprendente es que todos estos pianistas demostraban tener un estilo interpretativo propio y diferente entre sí. En
palabras del propio Leschetizky: “No tengo un método técnico […]; hay determinadas maneras para producir ciertos efectos, y he encontrado las que ofrecen un
mejor resultado, pero no tengo reglas de
hierro. ¿Cómo sería posible tenerlas? Un
alumno necesita esto, otro aquello; la
mano de cada uno es diferente, el cerebro
de cada uno también. En todo esto no puede haber reglas.” [1]
Sin embargo, la experiencia de Prokofiev
con Anna Essipova pareció ser muy diferente. De ella recuerda especialmente su
rigidez y exigencia en clase. Aunque reconoce que consiguió hacer su técnica mucho
más sólida, y corregir sus hábitos descuidados, adquiridos en su infancia, no tardó
en sentirse incómodo en sus clases: “Poco

después empezaron los problemas. El
método de enseñanza de Essipova era el
de intentar que todo el mundo siguiera
unos patrones establecidos; es verdad que
eran unos patrones muy elaborados, y si el
temperamento el alumno coincidía con el
suyo propio, los resultados eran formidables. Pero si el alumno tenía un carácter
propio e independiente, Essipova se esforzaba en reprimir su propia personalidad
en vez de ayudarle a desarrollarla.” [2]
Este método dogmático contrasta de
manera sorprendente con la pedagogía
abierta de Leschetizky, de quien era asistente cuando, por poner un ejemplo, aconsejó a Schnabel la mítica práctica de tocar
con una moneda en el dorso de la mano.
Las grabaciones de Prokofiev de sus propias obras son sorprendentes para el oído
actual. El uso del rubato casi decimonónico es constante, y la libertad para hacer
cambios de tempi no indicados en la partitura puede ser desconcertante para el
pianista académico, acostumbrado a buscar la exactitud en el ritmo. Incluso en las
partituras claramente “motóricas”, como
la Toccata Op. 11 podemos escuchar cómo
las dos manos no se sincronizan totalmente, si no que continuamente buscan efectos casi de arpegiado. Incluso la manera
de tocar el moto perpetuo de semicorcheas a veces es tan irregular que llega a crear un efecto de nota larga-corta cercano al
swing. Prokofiev era muy consciente de la
tendencia a caricaturizar su música como

“scherzista” o mecánica, y siempre tendió
a minimizar la importancia de estos rasgos en su música y a potenciar sus aspectos más líricos y melódicos.
Los testimonios y críticas que nos han llegado sobre la manera de tocar de Prokofiev parecen estar demasiado influenciadas y mezcladas con la recepción de sus
composiciones. Aquellos críticos que no
entendían su música coinciden en describirlo como salvaje, impulsivo, iconoclasta, mientras los que admiraban su música
lo elogian igualmente como pianista, destacando su sobriedad, la ausencia de efectismos fáciles y su maestría en lograr colores con el teclado. Lo que nadie pone en
duda es su extraordinaria destreza técnica.
[1] Hullah: Theodore Leschetizky, 1906, p.41.
[2] Prokofiev, S.: Autobiografía, Intervalic
University (Madrid, 2004), pág.34-35.
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Bases pedagógicas
de la educación
[Ángela Platero Rodríguez · 53.369.648-B]

La pedagogía la podemos definir como la
ciencia que tiene como objeto de estudio
a la formación del sujeto y estudia a la educación como fenómeno socio-cultural y
específicamente humano, brindándole un
conjunto de bases y parámetros para analizar y estructurar la educación y los procesos de enseñanza-aprendizaje que intervienen en ella.
Veamos pues, algunos autores destacados
en la historia de la pedagogía así como, sus
logros más significativos:
Rousseau (1712-1778)
Pensaba que el individuo es bueno por
naturaleza, siendo la sociedad la que lo
hace malo, por tanto, este autor plantea
una educación, desde la infancia, alejada
de la sociedad, una educación en contacto con la naturaleza. Sólo así, podemos
conseguir un desarrollo pleno de las virtudes del hombre
Pestalozzi (1746-1827)
Influenciado por la obra de Rousseau, basa
su enseñanza en atención al desarrollo psicológico del pequeño. Pestalozzi pone las
bases de las actuales teorías de la globalización, ya que, él trabajaba desde una concepción en la que todos los ámbitos de desarrollo debían integrarse y armonizarse:
físico, intelectual, afectivo, moral y laboral. Fue también uno de los autores que
concedió importancia a la observación y
los sentidos.
La escuela nueva

A principios del siglo XX se conforma un
movimiento renovador y de oposición a
las ideas y prácticas pedagógicas tradicionales: La Escuela Nueva. Este movimien-

to, totalmente contrario a las concepciones clásicas que relegaban a un segundo
plano la figura del alumno, visualizándolo como un sujeto con la obligación de captar y aprender de modo pasivo los valores
y contenidos que la escuela le transmitía,
supone todo un rechazo a esas técnicas y
modelos, extraídos en su mayoría de las
formas militares.
La Escuela Nueva define el sentido de una
educación activa que prepare al alumno
para la vida y que esté más cerca de sus
intereses y en íntimo contacto con el mundo. La educación se hace paidocéntrica.
Los rasgos más sobresalientes de esta
escuela son:
-Actividad.
-Vitalidad.
-Libertad.
-Individualidad.
-Colectividad.
A continuación vamos a resumir los rasgos que definen a los autores de esta
corriente pedagógica:
Federico Froëbel (1782-1852)
De nacionalidad alemana, creador de los
Jardines de Infancia (Kindergarden); modelo más influyente en lo que sería posteriormente la organización preescolar e infantil en todo el mundo occidental. Ponía también al niño/a en contacto con la naturaleza y los espacios libres. En sus Centros
los niños disponían de parcelas de uso
común y cuidado común (primer acercamiento a los conceptos de Rincón y Taller).
Para Froëbel, el Juego es la principal metodología. A través de él va a desarrollar las
capacidades intelectuales, físicas, artísticas y religiosas del niño.

María Montessori (1870-1952)
De nacionalidad italiana. Sus trabajos,
comienzan con niños discapacitados aunque no tarda en aplicarlos a niños sin discapacidad. Crea en 1907 la primera Casa
dei Bambini en Roma. Como impulsora de
la Escuela Nueva, considera el principio
de la libertad como base fundamental de
desarrollo y educación humana. Los
ambientes, el material y el mobiliario no
pueden ser “instrumentos de esclavitud
para los cuerpos de los niños”, y adapta los
mismos a las necesidades y posibilidades
de los discentes. Para ella, el papel del profesor es el de orientador, observador o
“director” del desarrollo del niño. Interviniendo cuando el niño lo requiere o lo
necesita, desde un marco de educación
individual y adaptada al ritmo de cada
niño. (Atención a la diversidad)
Otras características de su modelo y su
pedagogía son el respeto a la personalidad
del niño, el juego, la actividad voluntaria
(esta facilita la motivación), sus materiales de desarrollo (criticados por otros autores por ser excesivamente analíticos y preintelectualizados), el amor en la actividad
docente, etc.
Rosa (1866-1951) y Carolina Agazzi (18701945)
Pedagogas italianas que trabajaron en el
ámbito de la educación infantil (hasta 6
años de edad). Las Hermanas Agazzi fundaron un jardín infantil para niños pobres
en el que trataron de dar un ambiente familiar y afectivo a la educación infantil. Su
método trata de respetar escrupulosamente la libertad, espontaneidad del niño
mediante su trabajo independiente y la presentación de contenidos a través actividades lúdicas. A diferencia del método Montessori y en consonancia con los orígenes
humildes de los niños que atendían los
materiales que utilizan para sus trabajos
suelen ser de deshecho. Son áreas fundamentales en su sistema: Educación sensorial, Instrucción intelectual, Educación del
sentimiento. Su principal interés es la salud,
la higiene, la cultura física y el lenguaje.
“Preparar para la vida haciendo vivir”.
Ovide Decroly (1871-1932)
De nacionalidad belga. Su principal lema
por el que se le conoce: “Escuela de la vida
y para la vida” (Escuela Funcional). Dos
son sus aportaciones más reconocidas en
la Pedagogía y la Educación: la Globalización y Los Centros de Interés. Para Decroly,
el niño piensa de modo global, percibe
totalidades y no partes, y a partir de estas
totalidades el pequeño, progresivamente,
desarrollará su capacidad de análisis.
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Decroly crea sus Centros de Interés en torno a los que deben organizarse los Contenidos, propuso:
-Necesidad de alimentarse.
-Necesidad de protegerse de los elementos.
-Necesidad de defenderse.
-Necesidad de acción, alegría y vida en
sociedad.
La influencia pedagógica de estos Centros
de Interés puede verse reflejada en las
actuales Unidades Didácticas (El Cuerpo,
La Familia, Las Estaciones,...).
Esos centros son los que mejor pueden
garantizar la motivación del niño/a. Otras
ideas importantes de este autor, son la
observación, la expresión, actividades relacionadas con tareas de la vida cotidiana,
su sistema de lectura global, etc.
La escuela moderna

Posterior a la Escuela Nueva, recoge sus
principios, y los adapta y amplía a la nueva realidad social.
Dentro de la Escuela Moderna se distinguen los Movimientos de Renovación
Pedagógica a la que pertenecen autores
como Celestín Freinet y Rosa Sensat.
Celestin Freinet (1896-1966)
De nacionalidad francesa, Freinet difunde el nacimiento de la Escuela Moderna,
basada en la cooperación.
Su técnica fundamental: “La tipografía en
la escuela”, con la cual creará textos libres
con los chicos, llevará a cabo una “correspondencia interescolar” y elaborará de
modo participativo el libro de la vida, en un
aula en la que no hay otros libros de texto.
Se trata de hacer cosas que todos los alumnos sientan como útiles, no trabajos
manuales sin sentido. Aprender a escribir,
escribiendo y a leer, leyendo (y no por
observación). Con esta técnica Freinet pretende y consigue una amplia participación,
con motivaciones de tipo activo. No hay
exámenes y quedan vigentes en nuestros
días valores que para este autor son imprescindibles, como el espíritu crítico, la creatividad, la solidaridad y la cooperación.
Rosa Sensat (1873-1961)
De nacionalidad española, es la inspiradora del movimiento catalán “grupo Rosa
Sensat”. Se trata de un grupo de renovación pedagógica que pretende una escuela pública de calidad, basada en la formación permanente y en la reflexión conjunta de las propias experiencias. Defienden
la escuela pública, la pedagogía activa, la
formación del profesorado y la disminución de la ratio.
Grosso modo, la valoración crítica que se
le pueden hacer a algunas ideas de estos

autores es, por ejemplo, que Montessori
destacaba especialmente el papel de orientador del profesor, y que este debe centrarse en la propia actividad espontánea del
discente, en su actividad voluntaria, quedando el maestro en un segundo plano,
pero no se debe pretender anular la iniciativa del pequeño como tampoco se debe
anular la iniciativa del docente dejándolo
en un segundo plano, ya que entre ambos
las posibilidades educativas cobran una
dimensión más amplia.
Con respecto a Freinet, él concebía la conducta natural del niño como una conducta cooperativa, lo cual debe ser considerado con prudencia ya que las propias
características psicoevolutivas del pequeño nos llevan a la agresividad instrumental y el egocentrismo. Es decir, la mediación y labor educativa del docente es fundamental en muchas ocasiones para que
la cooperación, el compartir y la ayuda se
de entre los pequeños. Sin estas normas
de convivencia que la figura del maestro
es capaz de mantener, los episodios de
conflictos y egocentrismo serían proba-

blemente más abundantes, así pues, la
cooperación y colaboración que el docente consigue gracias a su labor educativa no
debe ser subestimada.
Conclusión

Podemos encontrar implicaciones de las
diferentes corrientes pedagógicas en nuestro sistema educativo actual, como el juego y la actividad principios fundamentales de la Escuela Nueva, la atención a la
diversidad con María Montessori, la formación permanente del profesorado desde Rosa Sensat,… por ello, podemos considerar que todos los principios pedagógicos que hemos visto a lo largo de este
artículo que mantienen su plena vigencia.
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Ciencia: ¿la inteligencia
es cuantificable o está
regulada genéticamente?
[Soraya Hamed Al-lal · 45.290.859-H]

En el artículo publicado por la revista Nature titulado “Brain development and IQ” se
exponen los resultados de un estudio cuyo
objetivo era esclarecer la relación entre la
inteligencia y el tamaño físico del cerebro.
Los resultados indican una concordancia
entre el coeficiente intelectual y los cambios de espesor del cortex durante el desarrollo. Para el estudio se realizaron resonancias magnéticas del cerebro de sujetos
agrupados por franjas de edades. A los cuales individualmente se les realizó el test
Wechsler Intelligence Scales que es el utilizado con mayor frecuencia debido a su
fiabilidad. Para niños no se encontró una
correlación significativa entre el espesor
cortical y la inteligencia medida con el test
de IQ. Sin embargo conforme ascendemos
en las franjas de edades aumenta esta
correlación.
Uno de los aspectos a tener en consideración al referirnos a este tipo de estudios es
que, hasta hace un tiempo, la única forma
de tomar mediciones de todo lo relacionado con el cerebro era empleando cadáveres. Esto suponía enormes limitaciones
para tomar datos fiables y realizar los consiguientes estudios estadísticos. Además
de la dificultad que implicaba intentar realizar el estudio utilizando diferentes franjas de edades, puesto que no era esperable que pudiesen disponer de cadáveres
de todas las edades o al menos no en
número suficiente. Por tanto los datos
obtenidos sería escasos como para la
obtención de hipótesis significativas, limitados a edades concretas y, probablemente, pertenecientes a sujetos con patologías que podrían interferir en los resultados
del análisis. Para salvar estos obstáculos
actualmente se cuenta con diferentes técnicas. En el estudio que nos atañe se
emplean resonancias magnéticas. Con
ellas pueden tomarse muestras de cualquier individuo.
Haciendo que los resultados cuenten con
una mayor fiabilidad. Es interesante observar la gran inquietud que, en los investigadores en concreto y en la sociedad en
general, despierta el cerebro, “ese gran desconocido”. Hoy por hoy constituye sin lugar

a dudas uno de los grandes retos de la ciencia. Desde hace años se ha intentado medir
la inteligencia por diferentes métodos. Se
han desarrollado diversos test de IQ. En la
Inglaterra Victoriana, cuna de Galton,
comenzó a gestarse la eugenesia. En base
a ella deberían vivir solo los individuos
mejor dotados de la especie, estos según
dicha corriente ideológica, en aquel
momento, eran los hijos de familias ricas
e influyentes. Galton pretendió demostrar
este supuesto hecho utilizando para ello
un test de IQ. Como los resultados obtenidos no coincidieron con los esperados
en base a su teoría decidió modificar los
test, suprimiendo las partes en las que
mujeres, africanos o europeos conseguían
mayor puntuación. A la vez que reforzaba
las preguntas para las que los ingleses varones obtenían mejores puntuaciones. Esto
da una idea de la fiabilidad de este tipo de
test. Siempre pueden modificarse para que
favorezcan a un sector poblacional en concreto. Este afán por cuantificar la inteligencia constituye un claro intento de obtener poder sobre otros, ya que nadie se
negaría a ser guiado por una persona más
inteligente y mejor capacitada, esta idea
extrapolada a la política y relacionada con
ciertas ideas a cerca de la supremacía de
unas “razas” sobre otras, causó estragos.

Una de las corrientes en
boga es la Inteligencia
Emocional, descrita en el
libro escrito por Golleman
Otro error cometido desde antiguo referente a los test de IQ es la creencia de que
con un solo número puede cuantificarse
algo tan complejo como la inteligencia.
Probablemente la capacidad intelectual
esté determinada y regulada por diferentes genes, además no hemos de olvidar la
gran influencia ambiental que la moldeará. Es interesante detenerse en el concepto de inteligencia para descubrir que hay
diferentes definiciones. Actualmente una
de las corrientes en boga es la “Inteligencia emocional” descrita en el libro de igual

título escrito por Golleman. En dicho libro
se expresa la necesidad de tener en cuenta otros factores para cuantificar la inteligencia como: la capacidad para reaccionar ante determinadas situaciones o la
facilidad para adaptarse a diferentes circunstancias. Con el avance científico y tecnológico los métodos para la estima del
intelecto se han sofisticado, aunque actualmente tampoco se obtienen resultados
concluyentes. Resulta esperable que con
el tiempo avancemos en la comprensión
del funcionamiento cerebral. Quizás se
alcancen sueños futuristas como la posibilidad de desarrollar capacidades telequinéticas o telepáticas, pero estas cosas hoy
solo se consiguen en las películas de ciencia ficción. Aunque, como según parecen
indicar ciertos estudios, solo utilizamos
un bajo porcentaje de nuestro cerebro aún
puede especularse con habilidades dignas
de abundantes guiones cinematográficos.
Tocando temas más serios, hemos de destacar que con cada avance en el conocimiento del funcionamiento cerebral estamos un paso más cerca de la comprensión
de patologías como el Alzheimer. Aunando los esfuerzos de diferentes disciplinas
como son la medicina, la genética… algún
día se encontrarán soluciones para enfermos cuya memoria y capacidad menguan
inexorablemente. Encontrar la relación
entre el espesor de la corteza cerebral y la
inteligencia puede contribuir al descubrimiento de los fallos fisiológicos implicados en el retraso mental. La velocidad a la
cual se ha desarrollado la ciencia en los
últimos años nos permite soñar con soluciones a enfermedades y problemas que
actualmente se consideran insalvables.
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El educador y el niño
con Síndrome de Down
[Juan Antonio Trujillo Trujillo · 74.869.209-T]

El modo de relacionarse del adulto con el
niño con síndrome de Down y el modo de
actuar en las situaciones de aprendizaje,
tienen una importancia decisiva para
lograr los objetivos que se pretenden. La
actitud previa que debe adoptar el profesor es la de llevar al alumno con síndrome
de Down al éxito en la realización de tareas y actividades.
La experiencia del fracaso frena y bloquea.
Si se repite con alguna frecuencia, el alumno perderá la motivación para el aprendizaje y será casi imposible que pueda recuperarla. Por eso es importante determinar
claramente los objetivos a conseguir, los
pasos necesarios, las pequeñas tareas a realizar y los materiales adecuados. Si se va
poco a poco, como por una ligera pendiente, el niño apenas notará la cuesta arriba o
el esfuerzo, y el profesor podrá evaluar la
adquisición de esos objetivos intermedios.
Sabemos que el niño con síndrome de
Down necesita un ambiente general que
sea estimulante, tanto en el hogar, como
en el colegio y en la calle. Esto no quiere
decir, en absoluto, que deba participar en
muchas actividades, asistir a varios centros, recibir apoyos en muchas áreas, y
estar todo el día de «terapia» en «terapia».
Los niños que de pequeños han estado
sometidos a un estímulo excesivo, han
mostrado después lo contrario de lo que
se pretendía: hiperactividad, dispersión,
desconexión y problemas de conducta.
Además de un ambiente enriquecedor y
estimulante, lleno de sentido común y
vacío de ansiedad, el niño necesita realizar un trabajo sistemático y adecuadamente estructurado que le ayude a organizar
bien la información y a prepararse para
posteriores adquisiciones más complejas
(Troncoso, 1992). Este es el trabajo que
debe organizar de manera sistemática el
profesor y realizarlo con creatividad, flexibilidad, respeto, exigencia y alegría.
La creatividad. Es necesaria porque el niño
necesita repetir muchas veces los ejercicios
para adquirir hábitos y destrezas, para automatizar gestos y respuestas, para entender
conceptos. Si no se «crean» materiales diversos y se presentan de forma variada, atractiva y estimulante, el niño perderá interés

o realizará las tareas de un modo mecánico, sin interiorizar los aprendizajes.
La flexibilidad. Será fruto de los datos de
observación del profesor y de su capacidad de adaptación al niño. El profesor estará atento a las señales que el niño emita,
sabrá interpretarlas y adaptarse a ellas. Si
el niño muestra interés por un material, o
quiere hablar de un tema o desea realizar
una actividad, el profesor le ayudará y
adaptará su trabajo para que el niño perciba que él también tiene posibilidad de
señalar una dirección. No pueden perderse los momentos de iniciativa y creatividad del alumno con síndrome de Down
antes, al contrario, conviene estimularlos
sin perder de vista los objetivos y sin crear desorden. El profesor estará atento también a otro tipo de señales, menos explícitas, que le servirán para modificar su trabajo. A veces será para ir más deprisa y no
frenar el avance de un alumno en algo concreto en lo que tiene más capacidad y
madurez. Otras, por el contrario, será para
dejarle descansar, respetando sus indicios
de fatiga física y psíquica. Y otras, será para
aprender del propio niño estrategias más
adecuadas para él. En resumen, el profesor debe huir de esquemas rígidos previos,
de imposición habitual de tareas y de
intransigencia. El compromiso que adquiere el alumno al señalar una preferencia,
hace más probable el éxito del trabajo.
Respeto. Parece que el respeto es algo evidente y que siempre se da por supuesto,
pero la realidad cotidiana no es así, porque,
a veces, no se muestra con suficiente claridad y convicción y, otras, porque el alumno con discapacidad psíquica «percibe» al
otro y sus sentimientos con una agudeza y
clarividencia increíbles. El niño vive como
un rechazo a sí mismo los modos bruscos,
los gestos serios y las voces altas. Esto crea
una barrera infranqueable y un bloqueo
que le impide atender y colaborar. El respeto debe mostrarse de un modo exquisito. Supone que el profesor no puede mostrar habitualmente impaciencia y frustración, aunque el proceso sea lento. La culpa
no la tiene el alumno. Con frecuencia es el
propio profesor el causante de esas dificultades porque no ha preparado bien su trabajo. Si es preciso extinguir conductas

inadecuadas del alumno, convendrá ayudarle, sin condenarle. En lugar de decirle
«es que eres un...», será mejor decirle «no
me gusta que te levantes de la silla» o «esto
que acabas de hacer está mal por...». El alumno debe captar el deseo sincero del profesor de ayudarle unido al respeto y aceptación de su persona con sus dificultades,
con su lentitud y con sus peculiaridades.
Exigencia. Tiene una doble dirección: sobre
uno mismo de experiencia personal, para
no bajar la guardia, para preparar siempre
muy bien el trabajo; y de exigencia al niño:
no pedirle más de lo que puede rendir, aunque tampoco menos. Es difícil saber cuánto puede exigirse, porque es frecuente que
el niño, consciente de sus dificultades y con
experiencias negativas de fracaso, se auto
proteja ante dificultades que teme, ya que
no quiere arriesgarse a un nuevo fracaso.
Con frecuencia, mostrará niveles de incompetencia que no son reales. Será el profesor, como buen conocedor del alumno y de
sus posibilidades, quien debe saber dónde
ir poniendo los sucesivos listones.
Alegría. Supone el buen humor habitual
en las relaciones con el niño. No es incompatible con la exigencia y es fruto del respeto. El profesor debe pasarlo bien en su
tarea, debe disfrutar con el niño. Si le supone estrés, malhumor o no ha desarrollado
suficiente empatía, será mejor que no continúe en ese trabajo ya que estará condenado al fracaso. Es preciso que aprenda a
ver las “estrellas”, cuando el sol se oculta.
Es preciso que los pequeños logros le llenen de satisfacción. Es preciso que, día a
día, renueve su ilusión y que el niño lo perciba así. Con este clima el avance está asegurado. La situación de aprendizaje debe
ser un reto estimulante y positivo, tanto
para el alumno como para el profesor. En
definitiva, es el profesor quien tiene las
riendas en su mano y quien debe dirigir la
nave a buen puerto.
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[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

The corruption defines as the action or
effect to corrupt, to alter the form of things,
to vitiate, to pervert, to bribe a person or
authority (Sabater, 1991).
Thus, are corrupt those officials government who are worth of the community s
needs, to use their position as an instrument of manipulation and obtaining a personal benefits. The corrupt behavior is
sometimes so subtle the way in that it is
realised that they make see the illegal thing
as legal. This practice continues it making
those officials government, who get to have
the certainty that never its fraudulent
action will be verified.
Another immoral practice of officials government, is the negligence in the fulfillment of its duty and responsibility in all
activities (Camargo, 2005). Goverment
employ of high rank appear who have been
found guilty of illicit enrichment, nevertheless, they were boasted to observe an
unquestionable conduct and were conceited of honesty. The negative effects of
corruption influence in economy, specifically in the public expenditure. Corruption in Spain is a problem that reaches high
levels in comparison with countries of similar development, nevertheless, the country has modified that behavior of tolerance
in which it was and shows one more a more
determined attitude to fight the corruption. It is necessary to create a permanent
public institution that in a half term it
advances fighting against corruption;
whose function isto investigate and to
denounce the corrupt practices. In this way
the new Government created in 2006 the
General Office for Anti-corruption.
Analyzed the previous exposition it is possible to make the following reflection: It is
possible that corruption is so contagious
and absorbent that open minds, able to generate productive ideas are vulnerable until
getting to lose their own reputation? Or it
will be that the Spanish society is so corrupt
that it is difficult to find honest people?
It would be very interesting to get to know
how many cases of goverment employ who
are investigated by corruption have been
found guilty and whatever continue in
impunity.
Without a doubt, the cultural factors can
have a big importance at the time of determining the measurement in which the economic decisions and relations are affected
by personal bonds. In some societies, it can
be difficult to resist the pressures comming
from people with who maintain bonds and
that they aspire for that reason to receive

Hablando de paro,
¿recuerdan este slogan?:
“Enjoy, you are in Spain”
a preferred treatment. Once one begins to
realise a distinction based on these bonds,
it is frequent that appear corruption.
Whichever major is the presence of the
public sector and more customized the
relations between the individuals, majors
corruption opportunities will have. The
individuals that begin drawing for norms,
are finding progressively simpler, from a
perspective moral or practical, to break
them, whereas other that, in a different
atmosphere, had perhaps not succumbed
to the corruption, will begin to imitate to
them who practice it. Exactly that happen
in Spain with the young generation which
want to make money very fast because they
understand as normal what it is totally ilegal and any ethical justification.
Homos Economicus vs. corruption
One of the fundamental concepts of the
economy and the liberal policy is the one
of “Homo economicus”, subject of the
rational decisions in an adult society, where
the individuals are responsible to construct
their own well-being by means of reflective
and calculated elections. The following
pages are dedicated to analyze the rationality and the limits of this concept whose
consequences morals are today more presents than ever, international financial crisis and real estate corruption in Spain.
In the origins of liberalism there is a fundamental concept at the time of speaking on
economy and policy: “HOMO ECONOMICUS”. By means of that expression one designates to a model and a forecast that economic science does on the human behavior perfectly rational, that is defined by three
basic characteristics: “homo economicus”
appears like “maximizer” of its options,
rational in its decisions and egoistic in its
behavior. The rationality of the economic
theory has knows on the existence and the
virtues calculators of that individual, that
acts in rational form at the time of choosing between diverse possibilities.
The conceptual origin of “homo economicus” can be placed in book II of the wealth
of the nations of Adam Smith (1776).
The fundamental idea that governs the
behavior of “homo economicus” is to max-

imize its preferences, say, increases its gains.
And that maximization can be quantified
strictly in economic magnitudes, by saving,
accumulation or interchange. Freedom,
whether it is organized of intelligent form,
leads to maximize the utility of the individuals that are considered like rationals.
“Homo economicus” constitutes a theoretical model that it tries to explain how
the “perfect rational” person would act in
ideal conditions “. It would always act in
the way that it obtained “more” by “less”;
the model assumes that everything what
the men do has sense in the market and
for the market. It is rational who makes its
decisions in terms of “cost of opportunity”: each option entails, simultaneously
and inseparablely, some gain and some
loss. Then, it will be very maximumly
rational who better knows to choose in
terms of opportunity between the diverse
real possibilities that they are offered to
him (Delgado, 1995).
In synthesis, this hypothesis arises from a
reasoning founded from Hume, Smith and
Bentham, and whose central axis is the
word “possession”. Possession is the solution to the material necessity and quantifiable that it is conceived as a lack situation. It would be then happier who have
material things than who has nothing; and
it is understood that possession allows to
help the “needs” of the individuals.
In order to understand the meaning of
“homo economicus” it isgood to be placed
in the empirical mentality of century XVIII. In a conception of theworld according
to a pre-industrial societies, with strong
deficits of feeding, health and culture, it
could be more or less clearly what meant
“necessity” and what was the way to avoid
it. It was needed to eat, to survival and the
way to doing happened because of the
economy grew. In days of Adam Smith the
accumulation of capital were still very rudimentary - while goods of the nature
seemed inexhaustible - and that socially
justified the ideology of the growth; in addition the reality to the behavior of “economicus” was obvious: it described a person
easy to find in the typology of entrepreneurs (Delgado, 1995).
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Consuming, to save or to invest were the
rational options that according to the classic economy allow to satisfy needs. But at
the present time we can be asked if our
needs can be expressed already in other
forms. Cultivating social relations, to dedicate themselves to the leisure or to collaborate free in a civil associations cannot
be identified with any of the three classic
options within reach of “homo economicus”, but they are also actions that maximize prefrerences.
Perhaps the question is if the rationality of
this postindustrial Capitalism is continued raising in terms of “economicus” quantitative or today in postmaterialistic societies, which is accumulated no longer is
money, but “sensations” or “style”.
In the days of Adam Smith the science ideal was Newtonian: the law of the universal gravitation appeared like the model of
physical law that guarantees the balance.
That could also be translated to enterprise
terms: one occurred by supposed the existence of an ideal balance in the economy
- the one that establishes the market - there
is since it in the universe. The Smiths, and
their Hume teacher, were good connoisseurs of the theory of the needs of Epicurus and thought like the hellenistic philosopher that the happiness is in owning “natural and the necessary thing”, whereas to
aspire to not-natural and the not-necessary thing it is source of human misery and
embrutecimiento.
In days of Adam Smith the ideal science was
Newtonian: the law of the universal gravitation appeared like the model of physical
law that guarantees the balance. That could
also be translated to enterprise terms: one
occurred by supposed the existence of an
ideal balance in the economy, - the one that
establishes the market (Delgado, 1995).
Smiths and his teacher Hume, were good
connoisseurs of the theory of the needs of
Epicurus and thought like the hellenistic
philosopher that the happiness is in owning “natural and necessary thing”, whereas
to aspire to not-natural and the not-necessary thing it is source of human misery.
All the Capitalism is based on “fiducia” that
etymological comes from “fide”. But unique
the important thing is to maximize my
options, then we could be asked: it would
turn out beneficial to deceive the own wife,
to rob to the suppliers and clients, or to
decide by the lie in the office and the fiscal fraud?. When the unique criterion of
value is the unstoppable increase of “beneficium”, then the same rationality of my
maximized system based on the egoism,

will not necessarily take to us to prefer the
deceit if it is useful to improve the account
of results?
Supposition that an individual is always
maximizer of preferences means to consider that other noneconomic virtuous options
- for example, to be part of a community,
loyalty to ideas: green peace… - would be
always rejected when some other more
profitable possibility is offered to us. As we
know by many daily experiences, it not
always is thus: the communitarian alternatives can offer major “utility” that the possessive individualism. It seems simpler to
propose the hypothesis that all our preferences are not convertible in currency.
Accepting that we live in a society of intelligent people who make rational decisions,
it is possible to ask itself why would have
to be more rational to have an exhausting
work focused on getting “the last fashion”
than another one more rested but with
smaller remuneration and time for my
family? Is truly rational to be “homo economicus” to die of stress in the persistence? can the obsession of “the last fashion” take to “homo economicus” to the corruption, the lie or the deceit? Those are the
reflexions of the author and it is important
to discuss about them just to improve the
situation not only in Spain as well, specially today, in the developing countries which
have a financil crisis.
It is peculiar that some Spanish neoliberal politicians who are being investigated
by corruption crimes do not remember
that in the days of Adam Smith the economy concept still that we know today did
not exist before, in century XVIII; Smith
was not economy professor but of ethics,
he was in favor of the “minimum wage”
and he was gotten infuriated with the cruel operation of the Asian markets by British
imperialism.
It seems that these addict gentlemen to
“the last fashion”, when they speak of economic liberalism to justify their fiscal
crimes and their corrupt activities forget
that the option of Adam Smith by the maximization and the growth as criterion had
a doubtless moral base: one was to hire the
productive work, the saving and the investment over the consumption. To distinguish
between “wealth” - that Smith did not
interest excessively in itself, but like instrument to make things - and “growth” that
for him constituted an necessary element
to avoid the poverty.
In society industrial growth economic, that
is the objective that justifies the action of
the maximizer and rational individual, con-

stituted the unique way to avoid that the
poor men were more and more miserable
and who the wages fell of spending power.
But today we are not in century XVIII, we
have Internet and computers for ridiculous
prices: we are going to a society of the information that aspires to be “society of the
knowledge”. So the question is obvious: to
grow or to distribute? “Homo economicus”
of liberalism has been become “homo
coruptus” and a danger for the real economy, and even for the rules of impartiality
that must preside the liberal theory. Again
this is a personal opinion of the author of
this essay alway open to dicuss about it with
the humble aim of improving litle things.
In their unique lecture given in Spain, in
1930, Keyneses affirmed that (Delgado,
1995): ‘’When the accumulation of wealth
no longer is of great social importance, there
will be great changes in the moral rules. We
will be able to get rid of many of the principles pseudomorals that are heavy during
two hundred years exceeds over us, following which we have raised some of the more
despicable human qualities, placing them
in the position of the highest virtues’’.
From the point of view of the author, some
people who want to appear as honorable
used the name of Liberalism and Adam
Smith forgetting important basis of his theory and trying to justified the present
“homo corruptus”.
Conclusion
The neighbors of the towns are whereupon
the size and the population of its rural
community multiply suddenly of disturbed
way, as a result of the ambition of mayors
with little honor attracted by the songs of
siren of real estate promoters. Nevertheless, those neighbors will not receive any
real compensation by their sleeplessness
or their investment. This one will receive
the promoters. The repercussions on the
environment, water availability and the
provision of energy, and the long term
upheavals that the own city-planning project will cause are not, often, but secondary considerations for those who try to take
the benefits and they will never have to live
in the created urbanizations, have these
or not the golf camp that constitute the
most attractiveness of marketing.
A problem derived from the expansive cityplanning policy in all these municipalities
has been the extension of the political corruption. As it says the mentioned document of the Request Commission:
In a great number of documented cases,
the city councils have elaborated city-plan-
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ning plans impelled less by the real needs
of growth of the population and the
tourism that by their ambition and avarice.
It hardly spends a day without the news
that are published a new mayor or councilman it is being investigated by tie corruption to city-planning projects. How
many urbanizing agents maintain some
kind of relation with the municipal responsables, who, as well, they try enormous
benefits to them derived from the agreements of re-qualification and the conversion of urbanizable the rustic ground in or
the transformation of the costs arbitrarily
imposed to the proprietors in benefits for
the developers.
Probably the key to understand the appearance of corrupt and illegal behaviors has
to do with first of the variables of the equation of Klitgaard, say, with the degree of
monopolisation of the decisions. Given a
similar level of discretion and inefficiency
of the institutional controls, surely in those
municipalities where the key decisions
been have reserved to few actors, the probability of the appearance of the corruption
has been higher. The most extreme cases
of corruption in Spain have been in Marbella, Malaga , Anthrax and Mallorca:
‘’Enjoy, you are in Spain’’
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Química de los derivados plásticos
en nuestra sociedad actual
[María Rocío Benítez García · 52.288.448-H]

Hoy en día vivimos rodeados de multitud
de objetos, de instrumentos, herramientas, hechas de “plástico”. La mayoría de las
cosas que nos rodean están creadas de este
material. Por lo que es un tema muy interesante a tener en cuenta en la asignatura
de química. Los plásticos están formados
por materiales orgánicos a base sobre todo
de carbono y en una menor medida de
hidrogeno, oxigeno, nitrógeno y azufre.
Actualmente, un amplio número de estos
plásticos proceden de la destilación del
petróleo, mediante polimerización de compuestos derivados del petróleo y del gas
natural. La mayoría de los plásticos obtenidos son incoloros y frágiles, pero la adición de determinadas sustancias hace que
cambien completamente sus propiedades,
pudiendo así alterar su ligereza, flexibilidad, dureza, color, aislamientos, etcétera,
teniendo así infinitas aplicaciones.
Pero que es realmente el plástico, podríamos definirlo como ciertos tipos de materiales sintéticos, los cuales son obtenidos
mediante fenómenos de polimerización o
multiplicación artificial de los átomos de
carbono en las largas cadenas moleculares
de compuestos orgánicos derivados del
petróleo y otras sustancias naturales.
Dentro a su vez del plástico podríamos hacer una clasificación en tres grandes grupos:
1. Termoplásticos.- Son los más utilizados,
compuestos por macromoléculas que
están dispuestas libremente sin entrelazarse y que gracias a esta distribución se
reblandecen con el calor adquiriendo la
forma deseada, la cual se conserva al
enfriarse.
2. Termoestables.- Sus macromoléculas se
entrecruzan formando una red de malla
cerrada cuya disposición no permite nuevos cambios de forma mediante calor o
presión, solo se pueden deformar una vez.
3. Elastomeros.- Las macromoléculas se
ordenan en forma de red de malla con
pocos enlaces, la disposición permite obtener plásticos de gran elasticidad que recuperan su forma y dimensiones cuando deja
de actuar sobre ellos una fuerza.
El origen del primer plástico es relativamente reciente, se produce como resultado de un concurso realizado en 1860, cuando un fabricante estadounidense de bolas
de billar ofreció una recompensa a quien
fuera capaza de conseguir un sustituto

aceptable del marfil natural para las bolas
de billar. El inventor norteamericano Wesley Hyatt compitió, y fue capaz de desarrollar un método de procesamiento a presión
de la piroxilina, un nitrato de celulosa de baja
nitración tratado previamente con alcanfor
y una cantidad muy pequeña de disolvente
de alcohol. Hyatt no ganó el concurso, pero
su producto patentado con el nombre de
celuloide, se utilizó para la fabricación de
diferentes objetos como empuñaduras de
cuchillos, armazones para lentes y película
cinematográfica. El celuloide puede ser
ablandado repetidamente y moldeado de
nuevo con calor, por lo que es considerado
un termoplástico.
Este primer avance y muchos que vinieron
posteriormente estimularon a los químicos
y a la industria a buscar moléculas sencillas
que pudieran enlazarse para crear nuevos
polímeros, haciéndose descubrimientos
como el polietileno (PE), el polivinilo (PVC),
el poliestireno (PS), el nylon, el tereftalato
de polietileno (PET), y un largo etcétera de
compuestos, que son hoy en día la base de
la mayoría de los productos que utilizamos
en nuestra vida cotidiana.
Mucho se ha hablado del perjuicio medio
ambiental, e incluso para la salud, que determinados plásticos producen, pero es también inimaginable en el momento actual en
que vivimos, prescindir de algo tan primordial para la sociedad del uso de dichos plásticos, ya que toda la producción de la economía mundial, está basada en mayor o
menor medida en ellos; si imaginamos cualquier producto de uso asiduo por nosotros,
nos daremos cuenta de que es difícil de que
no incluya algún tipo de plástico en su composición, desde una simple maquinilla de
afeitar, pasando por la construcción de nuestros automóviles, móviles, ordenadores, recipientes de todo tipo, y un continuo de ejemplos que sería casi inagotable.
Por tanto el uso de los plásticos es algo de lo
que en la actualidad no podemos prescindir, pero es su uso adecuado y racional por
parte del ser humano el que nos permitirá
convivir con ello sin que nos afecte de modo
negativo en nuestras vidas; por tanto la utilización comedida, así como su reciclaje y
reutilización, al igual que el canje de los productos demostradamente nocivos por nuevos derivados y alternativas que no lo sean,
son el camino a seguir y el futuro a corto y
medio plazo para nuestra sociedad.
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Programa de intervención
psicopedagógica para
una alimentación sana
[Rosana Ruiz Mairén · 47.501.044-H]

Objetivos

Informar sobre las reglas de alimentación
que debemos tener para favorecer la salud.
Concienciar de que ciertas costumbres o
hábitos se pueden integrar en la vida y que
pueden ser beneficiosas
Contenidos-actividades

La primera actividad va a consistir en presentar un listado con 10 reglas sobre lo que
se debe hacer para llevar unos hábitos alimenticios recomendables, dicha lista la
hemos obtenido de la página http://es.globedia.com/tips-alimentacion-saludable.
Para encaminar nuestros pasos en ese sentido están estas 10 sugerencias.
1. Incorpora a tu dieta, vegetales, frutas,
cereales y legumbres.
2. Distribuye las comidas en 5 ó 6 tus raciones diarias: desayuno, primera merienda,
almuerzo, segunda merienda y cena.
3. Disminuye el consumo de grasas evitando las frituras, grasas animales, margarina y mantequilla.
4. Consume carnes rojas no más de 2 veces
por semana, agrega a tu dieta pescados
blancos y azules, así como carnes de aves:
pollo, pavo, codornices, etc.
5. Restringe la ingesta de azúcares simples
y productos que las contengan, tortas,
galletas y la bollería en general. De igual
forma controla la cantidad de golosinas,
helados, refrescos y bebidas que llevan azúcar añadida.

“

como cebada, trigo y avena son dos excelentes opciones.
9. A pesar de la creencia popular no es
recomendable hacer ejercicios en ayunas,
inicia tu entrenamiento por lo menos
media hora después de alguna comida.
10. No hagas ninguna dieta sin haberla consultado con un médico o nutricionista.
Después el alumnado debe realizar una
tabla con anotaciones sobre cada regla en
la que reflejen si la cumplen o no y su grado de compromiso para cumplirla a partir del momento con puntuación del 1 al
5, siendo el 1 negativo y el 5 positivo, y el
intervalo oscilará entre estas dos puntuaciones.
La segunda actividad consistirá en leer el
siguiente texto obtenido de la página
http://www.col.ops-oms.org/ Municipios/Cali/08EstilosDeVidaSsaludables.htm:
Los estilos de vida han sido considerados
como factores determinantes y condicionantes del estado de salud de un individuo.
La Carta de Ottawa para la Promoción de
la Salud, considera los estilos de vida saludables como componentes importantes de
intervención para promover la salud. “La
salud se crea y se vive en el marco de la vida
cotidiana, en los centros de enseñanza, de
trabajo y de recreo. La salud es el resultado
de los cuidados que uno se dispensa a sí mismo y a los demás, de la capacidad de tomar
decisiones y controlar la vida propia y de
asegurar que la sociedad en que uno vive
ofrezca a todos sus
miembros la posibilidad de gozar de un
buen estado de salud.”
La promoción de la
salud, se refiere principalmente al desarrollo de los patrones
de vida sanos y como
lo describió Sigerest ( 1945) * la salud se promueve dando un nivel de vida adecuado,
buenas condiciones de trabajo, educación,
actividad física y mecanismos para el descanso y la recreación. Los estilos de vida
que se adquieren, están condicionados a
través de experiencias de aprendizaje, las
cuales se adaptan, se adquieren o modifican de acuerdo a los comportamientos dese-

Los estilos de vida han sido
considerados como factores
determinantes y condicionantes del
estado de salud de un individuo

6. Para dar sabor a las comidas prefiere las
especias naturales: usa perejil, cilantro,
albahaca, tomillo o romero en lugar de los
condimentos artificiales; agrega la cantidad justa de sal.
7. Bebe al menos 8 vasos de agua diarios.
8. Cuando haces ejercicios tu alimentación
debe contener en mayor proporción hidratos de carbono complejos, los cereales

ados. En este sentido a través de la enseñanza se producen cambios favorables en el
comportamiento del que aprende. El saber
se obtiene con el conocimiento, lo que le da
la opción de desarrollar su personalidad
que es el saber ser; siendo para esto necesario que la persona que aprende, además
comprenda, analice, reflexione y adquiera
competencias o habilidades practicas (saber
hacer).
El proceso educativo se propone afectar el
comportamiento; entendido éste como la
manera en que actuamos frente a un estímulo o situación determinada, el cual se
deriva de la herencia, la educación familiar y escolar, las relaciones humanas, la
situación socioeconómica y nivel intelectual. También tiene que ver con nuestro
sentir, pensar, y nuestras creencias.
A continuación el alumnado debe comentarlo.
Para finalizar, por grupos deberán proponer unos compromisos para adoptarlos
como hábitos de sus vidas, con la guía
del/la tutor/a, los hábitos deben ser los
recomendables.
Destinatarios

Este programa de intervención va destinado para tutores/as de E.S.O de cualquier
curso ya que es adaptable a las diferentes
edades y niveles pero sería aconsejable que
se llevara a cabo desde el primer curso de
secundaria.
Temporalización

Para las dos primeras actividades se necesitarían una sesión de tutoría para cada
una de ellas pero para la tercera se necesitarían 2 sesiones de tutoría ya que se
necesita más tiempo para la elaboración
de la dieta.
Recursos necesarios

Cartulinas, rotuladores de colores, una
tabla calórica, bolígrafos, papel….
Criterios de evaluación

En función del grado de satisfacción del
alumnado.
En función del grado de satisfacción de
los/as tutores/as.
Bibliografía
Plan Educativo para la adquisición de hábitos de
vida saludable y prevención de enfermedades y
riesgos profesionales consultado en la página web
http://www.juntadeandalucia.es/averroes
http://es.globedia.com/tips-alimentacion-saludable
http://www.col.ops-oms.org/Municipios/
Cali/08EstilosDeVidaSsaludables.htm
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Competencias para la vida cotidiana
[Mª Laura Caño González · 26.042.299.C]

En los últimos años el término “competencia” se ha abierto camino con una facilidad pasmosa entre taxonomías, programaciones, currículos y evaluaciones
(nacionales e internacionales). El nuevo
Espacio Europeo de Educación Superior,
está dirigido a formar en competencias y
no sólo a transmitir contenidos o saberes
especializados.
El concepto de competencia puede ayudarnos a definir mejor las metas y los propósitos de la acción educativa que otros
conceptos afines (habilidades, aptitudes,
estrategias, etc.), con los que sin duda está
emparentado e incluso cohabita.
La definición de competencia propuesta
en el Diccionario de la Real Academia Española: “Pericia, aptitud o idoneidad para
hacer algo o intervenir en un asunto determinado” (RAE, 2006).
Ser competente no es sólo ser hábil en la
ejecución de tareas y actividades concretas, escolares o no, tal como han sido enseñadas, sino más allá de ello, ser capaz de
afrontar, a partir de las habilidades adquiridas, nuevas tareas o retos que supongan
ir más allá de lo ya aprendido. Evaluar si
alguien es competente es en parte comprobar su capacidad para reorganizar lo
aprendido, para transferirlo a nuevas situaciones y contextos.

“

vándolas más allá de sus límites originales
para crear nuevas funciones, compatibles
con las originales, y aquellas capacidades
más complejas y exigentes que reclaman
no sólo adquirir nuevas funciones, sino reformatear o reestructurar las ya existentes.
En el primer caso, se trataría de funciones
ya disponibles de serie en la mente humana, esos universales psicológicos (como la
percepción del color, la noción de objeto
permanente, la percepción y expresión de
estados emocionales y posiblemente también la comprensión y producción del lenguaje oral) que para su pleno desarrollo en
forma de habilidades sólo requerirían el
aporte vitamínico de un ambiente dinámico y a ser posible socialmente enriquecido.
Un segundo grupo de funciones no formarían parte del equipo cognitivo de serie,
sino que más bien serían construcciones
culturales cuya internalización cognitiva
sería plenamente compatible con las restricciones iniciales impuestas por esas funciones psicológicas primarias. Aquí podríamos incluir el aprendizaje de una lengua
concreta a partir de las funciones lingüísticas primarias o incluso el aprendizaje de
los sistemas de notación escrita. Pero este
segundo tipo de capacidades que amplían o extienden las funciones originales se
apoyan para su construcción en las restricciones impuestas por esas funciones
primarias. Por
ejemplo, los sistemas de notación
matemática generan nuevas posibilidades de cálculo,
nuevas competencias matemáticas,
pero lo hacen optimizando las restricciones del funcionamiento cognitivo natural, lo que conlleva
que algunos sistemas de notación sean
más eficaces cognitivamente que otros.
Hay, sin embargo, otras competencias cuya
adquisición requiere reestructurar buena
parte del funcionamiento cognitivo en ese
dominio. Los estudios sobre la necesidad
de promover un profundo cambio conceptual para usar competentemente el conocimiento científico en diferentes dominios
(matemático, científico, social…) serían
un ejemplo. Aquí ya no basta con enriquecer el desarrollo, o incluso promover su
extensión a nuevos dominios o competencias, sino que se precisa una terapia de
choque que haga posible esa siempre difí-

El Espacio Europeo de Educación
Superior, está dirigido a formar en
competencias y no sólo a transmitir
contenidos o saberes especializados

La mayor o menor competencia de un
alumno concreto en una tarea o incluso
en un dominio o ámbito de actividad se
suele atribuir a diferencias individuales de
origen genético, o al menos de desarrollo
muy temprano, con respecto a las cuales
la escuela poco podría hacer, más allá de
estimular ese desarrollo. En contra de este
supuesto, hay motivos para suponer que
las competencias para las que formamos
no están previamente en los alumnos, sino
que son construcciones sociales que deben
ser internalizadas a través de la educación.
Premack D. y Premack A. (2004), diferencian entre las capacidades que la educación se limita a desarrollar o actualizar,
aquellas que debe extender o ampliar, lle-

cil reestructuración mental. Son estas competencias las que implican superar algunas de las restricciones de la mente humana, pero también en la aceptación de perspectivas diferentes e incluso la asunción
de posiciones constructivistas sobre el
aprendizaje y la enseñanza, las más difíciles de lograr y las que requieren una intervención educativa más decidida.
Una competencia sería, pues, un conjunto de recursos potenciales (saber qué, saber
cómo y saber cuándo y por qué) que posee
una persona para enfrentarse a problemas
propios del escenario social en el que se
desenvuelve.
En cuanto a las competencias que deben
enseñarse vamos a considerar las siguientes macrocompetencias:
-Relacionadas con el escenario educativo,
competencias para gestionar el conocimiento y el aprendizaje: ser un aprendiz
permanente.
-Respecto al escenario profesional y laboral, competencias para el acceso al mundo laboral y al ejercicio profesional: ser
un profesional eficaz.
-En cuanto al escenario comunitario, competencias para la convivencia y las relaciones interpersonales: ser un ciudadano
participativo y solidario.
-En relación con el escenario personal,
competencias para la autoestima y el ajuste personal: ser una persona feliz.
Ser un aprendiz permanente

Saber cuándo, dónde y cómo buscar información, ser capaz de seleccionarla en función de unos objetivos, procesarla (leerla)
y elaborarla adecuadamente para después
utilizarla (escribirla, exponerla, aplicarla).
Ser un buen profesional

El sistema educativo no puede formar
específicamente para las necesidades laborales ni siquiera en un futuro inmediato,
no sólo por la diversidad de esas tareas,
sino también porque muchas de ellas son
impredecibles ahora; lo que debe hacer es
ayudar a los futuros profesionales a ser
competentes para actuar en los contextos
que los esperan. Deberá ser flexible, capaz
de movilizar sus recursos y tomar decisiones para afrontar tareas cambiantes, diferentes, dado que las tecnologías absorberán buena parte de las actividades rutinarias. Deberá, en fin, ser capaz no sólo de
seguir aprendiendo de modo continuado
cuando el contexto lo requiera, sino más
allá de ello, si quiere ser competente, fijarse deliberadamente nuevas metas y retos.
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Ser un ciudadano participativo y solidario

En una sociedad pluricultural como en la
que vivimos, se necesitan ciudadanos
capaces no sólo de convivir con la diversidad social, sino de extraer de ella riquezas y valores para una sociedad abierta, no
estratificada ni cerrada. Lo que requiere
de los ciudadanos competencias para el
diálogo y la negociación de perspectivas.
Se requiere también una ampliación del
círculo moral que afecte no sólo a los derechos de quienes están más cerca de nosotros, sino de los distantes en el espacio y

en el tiempo, lo que implica educar realmente en un compromiso creciente con
valores de sostenibilidad y equidad. La
educación deberá promover decididamente valores compartidos, que nos alejen tanto de la discriminación y la exclusión como
de un relativismo paralizante.
Ser una persona feliz

Se puede trabajar para tener una vida saludable, económicamente sólida y emocionalmente estable. Ser competente supone muchos complementos circunstanciales: para qué, en qué lugar, en qué tiem-

po, de qué modo, con qué recursos, etc., y
esas circunstancias deben estar presentes
durante la enseñanza y la evaluación.
Pensamos que desde la educación formal
podemos sobre todo enseñar habilidades
y estrategias que el estudiante, cuando se
enfrente a un problema auténtico, podrá
coordinar en una competencia; sin embargo, esa competencia se consolidará en su
contexto de uso, por lo que la formación
permanente deberá tener un papel crucial.
i Mª Laura Caño González es profesora de
Matemáticas en el I.E.S. Albenzaide (Luque).

Después de Grecia... ¿España?
[José Antonio Sánchez Ortiz · 25.320.345-J]

En el mes de febrero hemos visto titulares
como “La Unión Europea toma el control
efectivo de la economía de Grecia”, “España pone a prueba su crédito ante los inversores”, “La UE estrena en Grecia la potestad de reformar la economía de un país”,
“Grecia, en la UVI” o “Grecia, la cigarra”.
También hemos escuchado frases como
“no dejaremos a merced de los mercados
a Grecia”. En una cadena de televisión, La
Sexta, la mofa era tremenda; ya que hacían una simulación en que un griego pedía
a España ayuda y se le enviaba una camiseta de “naranjito” (del mundial de fútbol
de 1982) y otras cosas sin apenas valor.
Ante la pregunta del griego de por qué no
se le enviaba dinero, se le respondía que
de eso aquí no. Para colmo las declaraciones de Frank Schäfler, parlamentario alemán, diciendo:”no se ayuda a un alcohólico dándole una botella de licor”.
Hablamos de dos economías muy distintas. La zona norte de Europa, con Estados
más fuertes y competitivos y la zona sur,
más vulnerable y menos productiva. Grecia con una jubilación a los 61 años, cuentas por lo visto maquilladas para entrar en
el euro y otros países con la jubilación a
los 67. Se pide a Grecia que reforme pensiones, sanidad y sector público. Las medidas no son populares ya que el 10% de la
población activa griega son funcionarios
y se propone un recorte de hasta un 20%
en los sueldos. Por comparar en España
son funcionarios el 16,5% de la población
activa. Desde el 16 de febrero de 2010, la
economía de Grecia está bajo el control de
la Unión Europea. El Ecofin, los ministros

de Finanzas de la Unión Europea, declaró
peligrosa la política económica griega para
la Unión Económica y Monetaria. El plazo concedido para demostrar una mejora
sobre todo en el déficit es de un mes. Lo
que clama al cielo son las falsificaciones
de sus estadísticas, por parte del anterior
Gobierno, para el 15 de mayo deben establecerse las medidas a tomar en la corrección de los sistemas de recogida de estadísticas. Eurostat, la oficina estadística de
la Unión Europea, ha abierto una investigación referente a los métodos usados para
disimular la deuda. La utilización de productos derivados de los bancos JPMorgan
y Golmand Sachs, según la prensa, permitieron aumentar el endeudamiento de Grecia irregularmente. Los CDS (credit default
swaps) fueron los más usados, parecido al
seguro para garantizar un crédito con prima. Para colmo la prensa norteamericana
señala a Italia como otro país que puede
haberlos usado. Se le pide ahora que presenten un calendario detallado de medidas presupuestarias para bajar el déficit
del 12,7% al 8,7% en 12 meses, así como
reformas estructurales. El Consejo de
Ministros de Economía analizará en marzo si las medidas adoptadas son suficientes. Por el Tratado de Lisboa, si algún
miembro pone en peligro la estabilidad de
la moneda única se puede actuar contra
él. Por primera vez en la historia de la
Unión Monetaria, los ministros dirigen una
advertencia a uno de los socios por incumplir las grandes líneas de política macroeconómica pactadas tanto por los 27 países de la UE, como por los 16 de la zona
euro. También Goldman Sachs podría

tener problemas si se demuestra que los
folletos de los bonos griegos ocultaban
información, ya que los inversores se
podrían sentir engañados.
Mientras en España se sigue emitiendo
deuda, por ejemplo el 17 de febrero a 15
años, intentando captar entre 4.000 y 6.000
millones. En esta emisión, según Expansión, se pone a prueba el crédito de España ante los inversores, después de la tormenta griega. Pero parece que la prueba
ha sido superada, ya que según la prensa
económica las peticiones superaron los
14.000 millones de euros. Esto es muy bueno para España, ya que Portugal y Grecia
no lo han conseguido al tener que emitir
por debajo de sus objetivos o a precios muy
caros. En España lo último sobre la crisis,
parece ser una ronda de contactos con
todos los partidos para alcanzar un acuerdo político en materia económica, con plazo de dos meses. Los encargados de la ronda de contactos son tres ministros: Miguel
Sebastián, Elena Salgado y José Blanco, titulares de Industria, Economía y Fomento
respectivamente. Entre los planes más cercanos se apunta la subida del IVA para junio
y por ahora se seguirá incrementando el
déficit público, para paliar la recesión.
La historia muy resumida del euro dice que
el 31/12/98, once de los quince ministros
de economía y finanzas de los estados de
la Unión Europea ratificaron su renuncia
a disponer de moneda propia en favor de
una nueva divisa común, el euro. El curso
legal del euro se inicia el 1/1/1999 aunque
no circularía hasta el 1/1/2002. En esos tres
años, periodo transitorio, se usa de forma
voluntaria a efectos contables y escritura-
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les. Los compañeros de viaje de España
son: Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia,
Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal y finalmente también Grecia que en el 99 no cumplía los criterios.
Total, doce de quince, se quedan fuera por
varios motivos, Reino Unido, Dinamarca
y Suecia. Reino Unido y Dinamarca porque comunicaron al Consejo su decisión
de utilizar la cláusula de “opt-out” para no
participar en el inicio de la UEM. Suecia
por no participar en el mecanismo de cambios del SME. En fechas posteriores, 28-92000 Dinamarca y 14-9-2003 Suecia, rechazarían en referéndum la adopción del euro.
En la actualidad de 2010, los Estados que
utilizan el euro como miembros oficiales
son 16: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia,
Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Holanda y Portugal. El 1 de enero de 2007 se incorporó Eslovenia; Chipre
y Malta lo hicieron el 1 de enero de 2008 y
Eslovaquia el 1 de enero de 2009. El Banco
Central Europeo es la entidad responsable
de la política monetaria de los 16 estados.
Destaca sobremanera que en 1999 Grecia
no cumpliera esos criterios de convergencia, pero al final sí consiguió entrar en la
moneda única. El 1 de enero de 2001 Grecia tenía un déficit menor al 3%, según el
Ejecutivo socialista de aquella época, parece por todos los indicios que amañado.
Vamos a enumerar dos de los criterios:
a) Por una parte el déficit presupuestario
de las administraciones públicas no pue-

de representar una cantidad mayor que el
3% del PIB al final de año precedente.
Excepcionalmente puede admitirse a un
país con un déficit mayor del 3% siempre
y cuando se mantenga cercano a esa proporción y se prevea que disminuya próximamente.
b) Por otro lado la Deuda Pública no puede representar una cantidad mayor que el
60% del PIB. Si la Deuda es mayor que un
60%, el país puede ser igualmente admitido dentro de la Eurozona siempre y cuando la trayectoria del ratio sea convergente
y cercana al límite. En la práctica este criterio es generalmente omitido a la hora de
admitir a un país dentro de la Eurozona,
pues en el momento de crear el Euro había
muchos estados que no lo cumplían.
Los datos que tenemos ahora son Grecia
con un 12,7% de déficit público y una deuda pública del 112,6% sobre el PIB de 2009.
La verdad es que parece escandaloso. Pero
España se sitúa la tercera por déficit público con un 11,2%, sólo superada por Grecia e Irlanda con un 12,5%. En deuda
pública estamos mucho mejor al tener un
54,3%, menos incluso que Alemania con
un 73,1%. Lo que de verdad preocupa en
España es el paro cercano al 20%, por eso
la desconfianza de los mercados que arremeten hasta llegarse a pagar 100 puntos
básicos por el Tesoro español, más que el
alemán para colocar la deuda. Por suerte
ya ha bajado y está en torno a los 74-80
puntos básicos.
Quizás todo sea que hay muchas diferen-

cias entre los países de la Unión. Y es que
la Unión Monetaria no iguala precios y
salarios de los países miembros. El peso
de Grecia en la economía de la zona euro
es del 2,6% del PIB total y el de España es
el 11,6%. Lidera Alemania con el 26,6% del
PIB total y le sigue Francia con el 21,5%.
Pero el tema es que aunque la economía
griega no suponga una cifra muy importante en la zona euro, la deuda cifrada en
unos 300.000 millones de euros está colocada en un 70% fuera de Grecia, sólo entre
bancos franceses y alemanes poseen unos
87.000 millones de deuda griega. Los especuladores pueden hacer que estos bonos
pierdan valor y al final se comparen a los
bonos basura, algo que traería consecuencias nefastas para el euro y la economía de
la Eurozona.
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[Jorge Jiménez García · 26.042.171-F]

La investigación es un proceso encaminado a buscar nuevos conocimientos, se trata de aportar novedades y solucionar cuestiones planteadas; requiere una organización temporal, unos instrumentos de trabajo, una colaboración entre los miembros
del grupo de investigación, y sobre todo,
dos de las características que la fundamentan es la “Innovación” y la “Creatividad”.
La sociedad avanza a ritmo vertiginoso, el
futuro se hace presente inmediato, las instituciones que componen las distintas esferas aportan eficacia, calidad, empuje y validez en un tiempo mínimo; y la educación
no puede quedar retraída, ha de estar en
concordancia con el mundo en que vivimos. Y pieza clave de la mayoría de los sistemas sociales son las nuevas tecnologías,
sostienen actuales y futuros proyectos en
todos los ámbitos, y aquí nos detenemos,
ya que también lo es del educativo.
La investigación como instrumento educacional habrá de crear respuestas inmediatas para poder atender a la diversidad;
habrá de solucionar cuestiones pendientes en la enseñanza respecto a los sujetos
con deficiencia, minusvalía y/o discapacidad; habrá de plantearse nuevos retos ante
una igualdad de oportunidades para todos
los sujetos con derecho a una digna educación; habrá de crear recursos materiales
para que los alumnos/as, tengan o no necesidades educativas especiales, puedan
aprender sin distinciones; en definitiva, la
investigación ha de estar al servicio del proceso educativo, en este caso, innovando y
creando recursos tecnológicos que se puedan incorporar al aula inclusiva.
Podemos observar que al hablar de medios
de comunicación y nuevas tecnologías
aplicadas a la atención a la diversidad es
centrarnos en dos puntos importantes:
a. Tener presente que estos materiales tienen el propósito de integrar al alumnado;
el profesorado ha de incluir estos medios
como recurso capaz de adaptarse a un
amplio abanico de necesidades educativas del alumnado; de lo contrario, estaríamos segregando a los sujetos por tener
alguna dificultad de aprendizaje.
b. La investigación habrá de estar al servicio de la educación para diseñar y producir medios específicos que puedan ser de
ayuda y beneficio para las personas con
necesidades educativas especiales.
Qué son las nuevas tecnologías educativas

Podemos decir que el desarrollo tecnológico define el cambio social, y que en consecuencia la tecnología tiene una influencia directa y significativa sobre la socie-

Nuevas tecnologías en
atención a la diversidad
dad, lo cual hace que también tenga repercusión en el campo educativo. Pero qué se
entiende por “Nuevas Tecnologías”, durante los últimos años se ha acuñado dicho
término para denominar a una serie de
máquinas que tienen como denominador
común el haber sido creadas del desarrollo material de la microelectrónica y que
están siendo aplicadas en diversos sistemas de comunicación; y se ha asociado a
las nuevas tecnologías la idea de “progreso”; en definitiva, son unas herramientas
electrónicas en continuo desarrollo. Estas
nuevas tecnologías se conforman de un
aspecto formal, puesto que son “medios”
que consumen, almacenan, utilizan y proporcionan datos; y un aspecto material,
poseen capacidad de almacenamiento y
complementación, y velocidad.
Las nuevas tecnologías educativas que se
están incorporando progresivamente en
los Centros Educativos son medios innovadores que van a permitir a los miembros
de la comunidad educativa desarrollar una
formación más completa y efectiva debido a las características que ofrecen estos
recursos, entre las que podemos destacar:
gran capacidad de ajuste y adaptación a
las diferentes características de los individuos, trabajo en grupo, el emisor y el receptor pueden encontrarse en distinto lugar
y tiempo, formación en contenidos tecnológicos, etcétera.
En el proceso educativo hay que incorporar recursos tecnológicos que sean de verdadera utilidad para todos los alumnos/as
porque ante una diversidad de características individuales el docente ha de recurrir a mecanismos que le ofrezcan un adecuado rendimiento. Muchas son las instituciones sociales, a nivel mundial, que
obtienen de estas tecnologías un resultado de provecho, y a nivel educativo, también se habría de aprovechar la compensación que supone el trabajar con éstas.
Cómo atender a la diversidad con unas
herramientas tecnológicas

El desarrollo educativo se basa en un entendimiento entre el docente y el alumnado,
para ello, es necesario una buena comunicación; ésta no se da en el vacío, en este caso, su contexto es el aula, y según Schramm
(1973; cit. en Cabero, 1999:39) “para comunicarse hay que querer hacerlo”.

La comunicación es un proceso de transmisión de datos y adquisición de los mismos, es un manifiesto explícito e implícito de información que el emisor pretende
manifestar al receptor; en un aula inclusiva, las diferencias individuales son bastantes, por lo que se le ha de prestar atención
a que entre los miembros exista una comunicación fluida.
Hemos de decir que las nuevas tecnologías como recurso educativo nos van a servir de ayuda para que el proceso de enseñanza-aprendizaje goce de buena comunicación ya que existen hardware y software adaptados a las necesidades educativas del alumnado y así, el profesor/a puede impartir su labor sin dificultad de entendimiento.
Los recursos tecnológicos educativos disponen de una alta capacidad de adaptación a las minusvalías, deficiencias y/o discapacidades que puedan presentarse en
el aula; ejemplo de ello pueden ser los diferentes hardware y software a los que podemos recurrir para que el alumnado trabaje con los equipos multimedia y puedan
acceder a ellos sin provocar segregación
entre los sujetos con necesidades educativas especiales y, el resto de los individuos.
Referente a estos hardware y software citados, podemos exponer una serie de ejemplos dependiendo del tipo de discapacidad:
I. Discapacitados motóricos: teclados adaptados a sujetos con problemas de psicomotricidad donde se modifica la velocidad
de repetición de teclas y la secuencia de
pulsaciones en el teclado, interruptores o
punteros para poder acceder a ordenadores, teléfonos, etc. para alumnos que no
pueden mover los dedos y teclear (hardware); programas de reconocimiento de
voz para sujetos que no pueden utilizar el
teclado debido a su limitación (software).
II. Discapacitados visuales: amplificadores de pantalla para personas con baja
visión, y vendrían a ser como una especie
de gafas de aumento (hardware); el programa “DILE” es un diccionario enciclopédico en español diseñado para ser utilizado por personas ciegas o con graves
problemas visuales (software).
III. Lesiones cerebrales y retraso cognitivo: el programa “La casa de las matemáticas de Millie” que consta de seis activida-
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des donde el alumnado pueda explorar
conocimientos matemáticos (software);
“La casa del tiempo y el espacio de Trudy”,
también comprende de cinco actividades
pero referentes a la geografía y al tiempo
(software).
La igualdad de oportunidades puede ser
una realidad hoy por hoy con la ayuda de
estos avances tecnológicos. Todos los sujetos escolarizados en Centros educativos
que reciben una enseñanza formal habrán
de recibir un apoyo adecuado según sus
características específicas (Arnáiz, 1996);
la educación ha de estar a la medida de
todos, de lo contrario, estaríamos segregando y discriminando al alumnado (García Pastor, 2000); desde estas páginas planteamos lo necesario que resulta un marco
legal que dé respuesta a la diversidad, así
como unos recursos funcionales, humanos y materiales para llevar la teoría a una
práctica educativa accesible a todos.
Decíamos anteriormente que la investigación educativa es herramienta imprescindible para que la enseñanza pueda desarrollarse y ajustarse a todos los educandos; las nuevas tecnologías pueden prestar este servicio como material capaz de
adaptarse a las necesidades educativas
especiales y el profesorado formado en
estos recursos será el personal apropiado
para instruir.
¿Son accesibles las nuevas tecnologías para
los miembros de la comunidad educativa?

Hemos de crear un Sistema Educativo
dotado de conocimientos, instrumentos,
ingenio y capacidad para poder ser accesible a cada individuo.
Pues bien, este término “accesible” se habrá
de convertir en seudónimo de “facilidad”
para todo el alumnado; “facilidad” de una
posible integración frente al rechazo; “facilidad” de diálogo frente a una incomunicación; “facilidad” en encontrar recursos
materiales funcionales y humanos frente
a la difícil tarea de educar sin medios; “facilidad” para que todos/as puedan educarse en aulas abiertas a la diversidad.
Aunque aún hoy en día podemos observar
que no es nada fácil el camino hacia esta
accesibilidad; en su intento, las nuevas tecnologías pueden aportar innovación en los
Centros Educativos para que los alumnos/as puedan disponer de elementos que
faciliten el proceso educativo.
La utilización de las nuevas tecnologías
con fines educativos ha de abrir nuevas
puertas en los procesos de enseñanzaaprendizaje para quienes las utilicen y se
puedan obtener importantes beneficios
en la educación. Aunque no pretendamos

recortar el material tradicional como pueden ser los libros de textos, la pizarra, las
fichas de trabajo, etc., sí que hemos de
decir que éstos se caracterizan por la relación unidireccional existente entre éstos
y el receptor; y a favor de las nuevas tecnologías hemos de decir, que un buen uso
y conocimiento de éstas, propician procesos comunicativos bidireccionales, por lo
que decimos, que para ello tanto alumnos/as como profesores/as habrán de estar
formados en el manejo, el lenguaje y la crítica ideológica. En este contexto educativo, y destacando el papel de estos actuales materiales.
Estos actuales e innovadores instrumentos de trabajo debieran provocar en los
miembros de la comunidad educativa el
interés hacia ellos, la motivación en encontrar nuevas vías, la satisfacción de tener a
su alcance nuevas perspectivas de futuro;
por lo que estos medios han de permitir
una mayor individualización y flexibilización del proceso instructivo adecuándolo
a las necesidades particulares de cada
usuario, y han de permitir superar las limitaciones y distancias geográficas entre
docentes y educandos.
La novedad social presenta como uno de
los pilares el desarrollo de las nuevas tecnologías, por lo que también debiera de
serlo en la educación; la capacidad de ajuste a las características individuales que presentan estos instrumentos tecnológicos
hemos de aprovecharlos para que el alumnado tenga accesibilidad a una enseñanza a la medida de todos.
Marco legal donde se encuadran las nuevas
tecnologías como medios educativos

La LISMI (1982), la LOGSE (1990) y el
Borrador de la Ley de Calidad de la Enseñanza (2002), permiten considerar que
cualquier alumno/a a lo largo de su escolarización puede precisar que estas ayudas tengan un alto grado de especialización y, probablemente, las van a necesitar
con carácter permanente. El éxito de la
educación va unido a que el énfasis no se
pone en las características del alumnado,
sino en la capacidad que la escuela tiene
para ofrecerle la respuesta adecuada a sus
necesidades.
La acción de la escuela, por tanto, deja de
ser uniforme para todo su alumnado y la
calidad de la enseñanza se refiere a la capacidad del sistema educativo para dar la
adecuada respuesta a la diversidad de
capacidades, intereses y motivaciones de
todos los discentes.
El Borrador de la Ley de Calidad de la Enseñanza (2002:18) plantea respecto al alum-

nado con necesidades educativas especiales, lo siguiente: “En la relación de causas
que actualmente define las necesidades
educativas especiales, se incluirán los trastornos graves de personalidad. Cada tipo
de alumnos deberá recibir el tratamiento
específico que necesite”. Pues bien, este
“tratamiento específico” habrá de ser proporcionado por un personal especializado para ello, y si a este apoyo lo complementamos con las nuevas tecnologías educativas, estaremos proporcionando al discente una educación más completa y
adaptada a sus características.
En la asamblea de clausura del I Congreso Europeo sobre “Personas con Discapacidad” celebrado en Madrid el 23 de Marzo de 2002, fue aprobada la “Declaración
de Madrid”; este documento recoge las
demandas del citado colectivo de discapacitados. Estos sujetos reclaman “una
educación para todos y una formación que
incremente la concienciación sobre la discapacidad para cambiar actitudes y hábitos”; así mismo, reclaman a la Unión Europea su participación en temas que les afecten. (Recogido del Teletexto de TVE, edición 4992, de 23-III- 2002).
El Sistema Educativo plantea atender a las
diferentes características individuales de
cada uno de los sujetos que lo conforman
por lo que se hace necesario nuevas vías
alternativas al sistema tradicional; actualmente, son muchos los estudiosos (Alcantud y Ferrer, 1997; Cabero, 2000; Muntaner, 2000 y Toledo, 2001) que se preocupan por ofertar una gama de estrategias
con las que los profesores/as puedan adaptarse a cada individuo, y las nuevas tecnologías constituyen un gran porcentaje de
los recursos que se están poniendo en juego como vía de ayuda para ello.
Si se pretende poner en marcha una Ley
de Calidad de la Enseñanza se le ha de ofrecer respuestas educativas a todos los alumnos/as, en los cuáles, estamos incluyendo
también a los sujetos con necesidades educativas especiales, para lo que se precisa
de material adecuado así como de un personal formado y capacitado para ello.
Desde estas páginas, optamos por las nuevas tecnologías como recursos materiales
capaz de adaptarse a las deficiencias,
minusvalías y/o discapacidades de determinados alumnos/as, y para ello, como
decíamos anteriormente, la investigacióninnovación ha de estar al servicio de la educación; de esta forma, estaremos potenciando en los Centros Educativos una
mayor calidad de la enseñanza.
Y en este sentido, respecto a las nuevas tec-
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nologías, López & López (1995:581-582)
sitúan las siguientes grandes ventajas para
su incorporación: “permiten la adaptación
a casos particulares, facilitan la individualización de la enseñanza, posibilitan la
repetición constante del mismo ejercicio
hasta que el sujeto adquiera la habilidad y
la autocorrección inmediata, aumentan el
grado de autonomía e independencia de
estas personas, permiten una mayor rapidez y calidad de los trabajos lo que favorece la disminución del sentido del fracaso”.
Actualmente, el hombre conexiona de forma habitual con estos avances tecnológicos, la sociedad se encuentra bastante
influenciada y definida por los mismos;
hasta el punto de poder decir que el mundo gira en torno a los acontecimientos tecnológicos que las personas desarrollan.
Hemos de tener presente que la educación
es herramienta imprescindible de la sociedad, y en consecuencia, necesita de unas
aportaciones personales y económicas
para que ésta pueda ser digna y equitativa. Si planteamos que las nuevas tecnologías sirvan de nuevas vías de apoyo en
atención a la diversidad, hemos de contar
con equipos multimedia que puedan
adaptarse a las características de cada
alumno/a, así como de una formación profesional de los docentes. La educación ha
de estar en concordancia con los avances
sociales, y según Cebrián (2000:11): “son
las nuevas herramientas del siglo XXI que
ayudan a la construcción del conocimiento y el acceso al saber con modelos de
enseñanza totalmente diferentes”.
El hecho de incorporar las nuevas tecnologías en el aula no es una cuestión fácil,
como hemos comentado anteriormente,
ya que se necesita de recursos materiales,
funcionales y humanos para que estos
equipos multimedia puedan servir de verdadera ayuda y no como simples materiales inservibles que ocupan espacio en el
centro educativo. Por lo que rompemos
una lanza a favor del buen uso de estos
avances tecnológicos en pro de una educación que plantea dar respuesta a una
diversidad de características individuales,
y que apuesta por una calidad en conocimientos, procedimientos y actitudes acorde con la evolución social.
La respuesta que se pretende ofrecer a la
diversidad a través de las nuevas tecnologías cuenta actualmente con un numeroso apoyo de estudiosos e investigadores.
Según Cabero (2000), entre otras aportaciones específicas que estos recursos
actuales ofrecen al proceso educativo,
podemos destacar la flexibilización de la

enseñanza y su adaptación a las necesidades y características de cada individuo. Y
siguiendo esta perspectiva, concluir diciendo que hemos de incorporar a la educación materiales y personal adecuado para
que “todos” los miembros del Sistema Educativo puedan construir un conocimiento significativo y funcional.
El cometido de que las nuevas tecnologías se integren al aula como una vía de apoyo para atender a la diversidad requiere
una formación adecuada del docente pues
será éste el encargado de instruir al educando y como profesional ha de poseer
unos conocimientos acerca de estos recursos. La LOGSE plantea una formación contínua y permanente del profesorado ya que
ellos instruyen en el presente a los futuros
ciudadanos/as que se preparan en Centros educativos influenciados por cuanto
acontece en la sociedad, como es el caso
de los medios tecnológicos.
Una de las premisas para que se dé en el
sistema educativo una adecuada calidad en
la enseñanza es una necesaria formación
del profesorado, a lo que añade González
Ramírez (2000), que existen diversos factores que contribuyen a una buena calidad
de enseñanza, y uno de ellos es el siguiente: La calidad es un factor de cambio, flexibilidad y personalización. La sociedad avanza, las instituciones lo hacen de forma paralela, la educación también ha de ir a dicho
ritmo; todo ello requiere cierta flexibilidad,
adaptabilidad, constante cambio.
Las personas evolucionan de forma progresiva a dicha sociedad, ya que estos
miembros son las que la componen. La
UNESCO (1999:15) expone que: “La historia demuestra que los países que no aprovechan las oportunidades que ofrecen
estas nuevas tecnologías de la información, la informática y las telecomunicaciones inevitablemente verán frenado su desarrollo y disminuida su capacidad de negociación en el nuevo escenario mundial de
la comunicación. Pero la historia enseña
igualmente, que las que se someten solamente a los mecanismos del mercado
mundial se arriesgan a perder su identidad y su cultura”.
Y uno de estos adelantos a nivel general
que se están abriendo paso de forma agigantada en la sociedad son estas novedosas tecnologías, por lo que también debiera hacerlo en la enseñanza. Por qué no
sacar el mayor provecho a estos acontecimientos que la actualidad nos presenta y
adaptarlos al sistema educativo para que
los miembros de esta comunidad puedan
beneficiarse y construir un proceso de

enseñanza-aprendizaje a la medida de
todos.
“La renovación de la enseñanza exige
mejores materiales, pero acompañada al
unísono de otras estrategias de cambio con
las que ha de colaborar” (Gimeno, 1991:14).
Es decir, una escuela donde se pueda contar con una diversidad de medios para responder a las necesidades de los que en ellas
participan y donde los medios puedan
adaptarse a las necesidades de los receptores de la comunicación.
Las nuevas tecnologías son instrumentos
novedosos y creativos con una gran capacidad de ajuste a las características individuales de cada sujeto y que puedan ofrecer una atención al alumnado heterogéneo del aula. La investigación educacional ha de situarse al servicio de una escuela que plantea como reto educativo una
enseñanza individualizada con la ayuda
de las nuevas tecnologías, eje de una sociedad moderna y plural.
Marchesi y Martín (1998) señalan una serie
de características significativas referentes
a las nuevas tecnologías y su influencia en
la sociedad, de las que vamos a exponer
algunas de ellas: La globalización de la
comunicación y la información; el desarrollo científico y tecnológico que se extiende
a todos los ámbitos del saber e influye de
forma decisiva en el campo social; el pluralismo ideológico y moral de la sociedad.
Con este desarrollo tecnológico se amplían nuevas herramientas utilizadas para
abrir nuevas puertas en los diferentes campos de la sociedad. Hablar de estos medios
en una escuela inclusiva es referirnos a una
doble necesidad: primero, todos los sujetos han de ser beneficiados de las posibilidades en la utilización de estos medios,
ya que se ha de atender a la diversidad y
estos instrumentos pueden ser adaptados
a las distintas características del alumnado, ningún alumno puede sentirse marginado; segundo, la necesidad de diseñar y
producir medios específicos para que las
personas con necesidades educativas especiales puedan desempeñar sus tareas en el
aula. Es decir, que estas nuevas tecnologías sirvan para un buen desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje de todo el
alumnado, y que estos instrumentos evolucionen en pro de una calidad educativa.
La integración de estos avances tecnológicos son hoy por hoy una necesidad para
el alumnado de una escuela inclusiva, ya
que la diversidad encierra una pluralidad
de diferencias que han de ser atendidas y
respetadas: “estarán al servicio del estudiante con el fin de potenciar sus diferen-
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tes capacidades, intereses, ritmos, vivencias y aprendizajes” (Muntaner, 2000:75).
Pero esta inclusión de los medios ha de
ajustarse a la construcción del proceso
educativo del aula; las nuevas tecnologías
deben convertirse en una vía de apoyo a
las necesidades educativas especiales y la
escuela inclusiva debe llegar a ser una realidad, ya que la Constitución Española ha
atribuido a todos los Españoles/as el derecho a la educación (Art. 27) y ha encomendado a los poderes públicos que promuevan las condiciones de igualdad para todos
los ciudadanos (Art. 49). Y siguiendo con
el desarrollo normativo vamos a extraer
las siguientes puntualizaciones para poder
observar el Derecho del Minusválido a la
Educación y su estrecha relación con estos
avances tecnológicos:
1) El Principio de Igualdad.
2) Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI): una nueva forma de
entender el origen y sentido de las minusvalías.
3) Educación Especial.
4) Atención a la Diversidad.
La escuela ha de ofrecer al alumnado respuestas a su aprendizaje, que en este caso
vendrán garantizadas por unos recursos
didácticos innovadores y novedosos; según
Cabero (1992) esta diversidad de medios
y potencialidades, no sólo van a introducir formas más versátiles para su utilización y concreción, sino que repercutirán
en la creación de nuevos entornos y facilidades para el aprendizaje.
Para concluir decir que los avances tecnológicos han de integrarse a la escuela como
medios que proporcionen al alumnado un
proceso educativo lo más fructífero posible; son muchas las investigaciones que se
vienen realizando para adaptar estos
medios tecnológicos a las características
de cada sujeto, prueba de ello son las diversas aportaciones que hemos expuesto a lo
largo de este punto.
Es necesaria una educación a la medida
de todos/as donde los sujetos se sientan
parte del Sistema Educativo (Stainback,
Stainback y Jackson, 1999), y en esta formación, se plantea como vía de apoyo los
nuevos avances tecnológicos; no se le debe
cerrar las puertas al cambio, nos hemos de
servir de los recursos que se pongan al
alcance de la escuela para una mejora en
la calidad de la enseñanza, y ante esta
variedad de materiales didácticos, como
ha señalado De Pablos (1997:83): “nos
enfrentamos ante la necesidad de analizar las influencias de los medios desde conceptualizaciones cada vez más abiertas”.

Análisis cultural de la
situación escolar de
colectivos en riesgo
de exclusión social
[Nuria García Martínez · 48.976.455-W]

El asunto sobre la exclusión socio-escolar, actualmente tiene una gran importancia puesto que cada día hay mayor
número de alumnos/as inmigrantes en
los centros escolares españoles.
Comenzaré haciendo referencia al artículo “Caos escolar enciende debate sobre
inmigración”, en el cual se refleja que la
inmigración en Alemania es una necesidad económica debido a la baja tasa de
nacimientos en este país, pero la solución no es solo darles trabajo sino crear
una integración en la escuela. El problema radica por una parte en que los de
segunda y tercera generación se muestran cada vez menos dispuestos a integrarse en la sociedad, y por otra parte en
la falta de apoyo de los padres, ya que una
nueva ley ordena a los inmigrantes enviar
a sus hijos menores de cinco años a la
escuela para aprender el idioma, pero
muchos ignoran esta obligación. Debido a que la mayoría de los alumnos son
extranjeros y su poca implicación en la
integración, se ha producido un caos, en
el cual los profesores hasta llegan a tener
temor de ingresar en las aulas.
En segundo lugar, el artículo “La escuela ya es multicultural” trata sobre la masiva llegada de inmigrantes en los últimos
años a la escuela catalana. Por esto existe una gran diversidad de orígenes que
dificultan el tratamiento inicial de los
alumnos/as y el conocimiento por parte
del profesorado de la cultura de procedencia, debido a esto se propone aumentar las clases de árabe en las escuelas.
Otro de los problemas es la segregación
que se da dentro de la misma escuela,
por la creación de grupos de nivel o por
la creación de aulas de acogida o grupos
de refuerzo, por lo que se ha demostrado que el rendimiento escolar baja cuando el alumno/a pierde alicientes por
encontrarse en un grupo infravalorado.
En vez de aprovechar los conocimientos

y la cultura de los alumnos/as extranjeros,
el resto de la sociedad los ve solamente
como un problema.
Por ello, relacionaremos dichos artículos
con los cuatro grandes ámbitos culturales:
El ámbito de la Cultura Crítica: también
llamada Cultura Académica, Cultura Intelectual o Alta Cultura. En él se enfrenta
dos grandes sistemas de pensamiento:
Moderno vs. Postmoderno.
El pensamiento postmoderno, que defiende que ningún grupo humano puede ser
considerado superior a otro, ni pueden
compararse entre sí, entiende que el poder
cultural se descentraliza, que cualquier grupo puede producir y difundir su cultura
traspasando las fronteras, critica el etnocentrismo del proyecto ilustrado, que la
cultura occidental no puede ser impuesta
como natural y que cualquier cultura puede reivindicar su legitimidad; también lo
que es la universalidad y el multiculturalismo, el respeto a la diferencia, la tolerancia, la yuxtaposición cultural y el mestizaje, por estas características nos decantamos por este sistema de pensamiento que
se identifica a favor de los inmigrantes, de
manera que convivan diferentes culturas
en una misma sociedad, las cuales en vez
de perjudicarnos sean vistas como un enriquecimiento cultural, respetándolas y aceptándolas como tales, y preocupándonos
por su integración total en la comunidad.
El ámbito de la Cultura Social; muy relacionada con aquellas vigencias sociales
que se ponen de manifiesto y se vivencian
en los procesos de socialización. En dicho
ámbito se enfrentan dos grandes tendencias: la conservadora, orientada a la reproducción acrítica del status quo, y la transformadora.
Con respecto a estas dos grandes tendencias que se enfrentan, me decanto por una
tendencia transformadora, ya que entiende que el curriculum debe ser en primer
lugar justo, que se basa en responder a los
intereses de los menos favorecidos, que
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haya una participación y una escolarización común, eliminando cualquier tipo de
selección o mecanismo de agrupamiento,
y por último, que se del principio de igualdad, oponiéndose a la educación de élites.
El curriculum debe ser igual para todos y
abarcar un cuerpo de conocimientos abierto, no cerrado, que es el que ofrecen las
disciplinas académicas clásicas. Es necesario abrir los contenidos curriculares a
los elementos de la cultura popular. Si esto
no se hace y la cultura que la escuela selecciona es sólo la denominada alta cultura,
los estudiantes procedentes de grupos
marginales se verán sometidos a un trato
desigual. En el curriculum hay que seleccionar contenidos culturales que impulsen más igualdad hacia todo el conjunto
de relaciones sociales al que está unido el
sistema educativo.
Debido a que esta tendencia defiende la
justicia, la multiculturalidad, la democracia… es la que creo que más se ajusta a la
integración de los inmigrantes.
El ámbito de la Cultura Institucional o
escolar, en el que la propia escuela se percibe como una organización bien instrumental (al servicio de la reproducción) o
bien microsociopolítica, como organización cuyo rumbo no está prescrito, sino
en constante negociación.
Con respecto a estas dos tendencias, la que
más se relaciona con la problemática de
la inmigración es la comunidad discursiva microsociopolítica, ya que defiende un
curriculum con las siguientes características:

-La descentralización del curriculum que
se presenta como la fórmula democrática
para satisfacer una mayor equidad: el derecho a las diferencias entre grupos, culturas, lenguas, objetivos culturales y aspiraciones.
-Desarrollado con autonomía: Las innovaciones y los cambios educativos deben
surgir desde abajo, en contraste democrático entre todos, profesorado, familias,
estudiantes. El conflicto y el desacuerdo
no son inevitables, sino fundamentales.
Requiere tiempo, paciencia y prudencia.
No es esperable que todos los individuos
y grupos quieran participar, aunque la
innovación es más sólida si participa la
mayoría del centro.
-El curriculum como realidad microsociopolítica: las decisiones no son tomadas
mediante una evaluación racional de los
datos, sino con una combinación de éstos
con rumores, conjeturas y presentimientos. Se propone luchar por organizaciones
escolares que autorreflexionen y que vinculen la competencia de su funcionamiento con la práctica de los valores que se consideran educativos.
Esta tendencia defiende un curriculum
abierto y dinámico, siendo favorable para
los menos favorecidos.
El ámbito de la Cultura Experiencial, el de
las vivencias del sujeto. En este se enfrentan de nuevo esas dos poderosas tendencias que aquí asumen la forma discusiva
Innatista-Mecanicista (determinista) vs.
Socio-Constructivista (todo está por hacer
y el sujeto lo negociará en el transcurso

de sus diferentes experiencias y posibilidades).
Dentro de esta cultura me decanto por la
comunidad discursiva socioconstructivista puesto que defiende una concepción
dinámica, por la cual esos conocimientos
previos se acomodan a la nueva información, se reestructuran y no se produce una
mera sustitución. Todos los individuos, con
independencia de su origen social, racial
o cultural, tengan la posibilidad de enfrentarse con las limitaciones de sus creencias
implícitas y analizarlas a la luz de representaciones ajenas más elaboradas, argumentadas y matizada.
El contexto escolar debe romper con la
naturaleza academicista, para tratar de
convertir a la escuela en “un espacio de
vivencia cultural donde se reproducen tanto como se transforman, critican y experimentan los contenidos de la cultura”.
Para concluir, diremos que tenemos que
luchar claramente por un curriculum crítico postmoderno basado en la multiculturalidad, entendido como enriquecimiento cultural para la sociedad, un curriculum que parte de una evaluación inicial,
individual, centrada en el propio niño/a,
teniendo en cuenta la diversidad.
Un curriculum transformador, es decir,
dinámico, abierto a cambios de mejora,
justo, que forma a los individuos para que
crezcan y crean en la democracia teniendo en cuenta que muchos inmigrantes provienen de una sociedad antidemócrata. Se
pretende conseguir una sociedad dinámica y crítica, en la que la prioridad sea respetar la cultura propia del inmigrante, para
nada se pretende que éstos cambien sus
costumbres o valores, sino sólo conseguir
que se adapten a nuestra cultura.
Un curriculum como realidad microsociopolítica que atiende a la problemática de
la inmigración, puesto que es un curriculum descentralizado en el que cada alumno tiene derecho a ser diferente por pertenecer a otros grupos, culturas, lenguas,
objetivos culturales y aspiraciones, y un
curriculum desarrollado con autonomía
donde puedan intervenir tanto profesores, como alumnos y familiares.
Y, por último, un curriculum socioconstructivista, en el que se da un aprendizaje
personal en interacción con el medio, es
decir, en relación con los demás, partiendo de una relación directa entre sociedad
y escuela, en el que el sujeto asimila la realidad dándole sentido y significado. Es
importante que la escuela corrija los errores que se han podido asentar en el conocimiento cotidiano.
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El aprendizaje significativo
en el alumnado de ESO
[Rosana Ruiz Mairén · 47.501.044-H]

Podemos decir que es David P. Ausubel el
creador de la Teoría del Aprendizaje Significativo, y podemos destacar que, para esta
etapa educativa como es la E.S.O, las ideas más importantes que debemos tener en
cuenta son dos principalmente:
· El aprendizaje específico que se produce en las aulas ya que se produce una enseñanza formal, sistemática, es intencional
y se encuentra planificada con anterioridad a su ejecución.
· La educación es compleja en su sentido
más amplio y por tanto su mejora también
lo es, sobre todo para que la enseñanza sea
constructiva y se produzcan aprendizajes
significativos.

ción 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.
Teoría constructivista-interaccionista

Teoría del aprendizaje significativo y
otras teorías del aprendizaje
Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel

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.
La teoría de Piaget - La Equilibración

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.
La teoría de Vygotsky - Aprendizaje social

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 integra-

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 cómo usarlo pasa su vida dentro y fuera de las aulas.
Condiciones para que se produzca un aprendizaje significativo

Una de las condiciones para que ocurra el
aprendizaje significativo, afirma Moreira
(1994), es que el material a ser aprendido
sea relacionable (o incorporable) a la
estructura cognitiva del aprendiz, de
manera no arbitraria y no literal. Un material con esa característica sería un material potencialmente significativo. En este
material se debería considerar, además,
dos factores muy importantes: su propia
naturaleza, y su naturaleza en relación a
la estructura cognitiva del aprendiz. De
acuerdo con lo anterior, cabe distinguir
entre significado lógico y significado psicológico.
Bibliografía
http://www.psicopedagogia.com
http://www.monografías.com
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2. Risikomanagement

Eintrittswahrscheinlichkeit und potentieller Schadenshöhe differenziert. Dabei
ist zwischen vernachlässigbaren Risiken,
die sich durch eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit und eine geringe
Risikohöhe auszeichnen, zumutbaren
Risiken, die im Rahmen der Risikotragfähigkeit eines Unternehmens liegen,
und unzumutbaren Risiken, die ein
Unternehmen in seiner Existenz gefährden, zu unterscheiden (Oehler, 2002). Vertieft man die Untersuchung dahingehend,
ob die Risiken übertragbar oder ihre Bestimmungsfaktoren beeinflussbar sind,
ergeben sich weitere Unterscheidungsmöglichkeiten (Freidank, 2001).

2.1 Der Risikobegriff

2.3 Der Managementbegriff

Der Risikobegriff ist in der Literatur noch
immer nicht einheitlich definiert, aber
jegliche unternehmerische Tätigkeiten sind
mit Risiken behaftet. “Sie entstehen durch
die unvollständige Prognostizierbarkeit der
Auswirkungen unternehmerischer Entscheidungen und nicht beeinflussbarer
externer Faktoren” (Reichmann 2001:606).
In der Literatur findet man unterschiedliche Definitionen von Risiko.
Gleißner definiert Risiken kurz und prägnant als mögliche Abweichungen vom
Erwartungswert (Gleißner, 2001).
Im KonTraG werden als Risiko jene
Entwicklungen beschrieben, die den
Fortbestand des Unternehmens gefährden
(Vanini, 2006).
Bei dieser Arbeit entscheide ich mich für
die Risikodefinition von KonTraG, weil
diese Definition sehr operativ ist. Das
Konzept versteht das Risiko als eine
dynamische Variable, eine Entwicklung.
Der Vorteil dieser Definition ist, daß sie
offen ist. Jedes Element, das gefährlich für
die Existenz ist, bedeutet ein Risiko, unabhängig davon ob es real oder potenziell ist,
ebenso wie die Zeit.

In der Fachliteratur gibt es auch zu diesem
Begriff vielfältige Definitionsansätze.
Deswegen soll hier zunächst der Begriff
“Management” genauer abgegrenzt werden. Im Allgemeinen wird unter Management die Unternehmensleitung in allen
Bereichen einer Organisation verstanden
(Diethelm, 2000).
Dworatschek gliedert den Begriff in eine
funktionale und institutionelle Dimension,
aber hier verfolgen wir die erste Dimension. Die funktionale Interpretation des
Begriffs beschreibt Management insgesamt als zielgerichtete Planung, Organisation, Durchführung, Kontrolle und
Führung der Aktivitäten eines Unternehmens (Staehle, 1995). Dies bezeichnen
Olfert/Steinert auch als Management i.w.S.
Die funktionale Dimension kann darüber
hinaus noch in sachbezogener und personenbezogener Hinsicht unterteilt werden.
Zu den sachbezogenen Managementaktivitäten, die Olfert/Steinert als Management i.e.S. interpretieren, zählen alle oben
genannten Aufgaben, außer die der Menschenführung, die der personenbezogenen Bedeutung zugeordnet wird
(Dworatschek, 1984).

Risikomanagement und
risikomanagementprozess
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

1. Einleitung
Im Jahr 2008 wurden in Spanien 50%
weniger Wohnungen gebaut als jeweils in
den Jahren 2003 bis 2007 (www.mviv.es).
Allein im Bausektor wurden fast 1.000.000
Arbeitsplätze verloren. Die Gesamtzahl der
Arbeitslosen ist in 2008 auf zirka 3.300.000
(www.elpais.com) gestiegen. Die Arbeitslosenquote in Spanien liegt damit bei fast
16% für das Jahr 2008. Die Prognose des
Arbeitsministeriums bis Ende 2009 liegt
bei zirka 19% (www.mtin.es). Könnte diese
Entwicklung durch Risikomangement
abgemildert oder verhindert werden? Könnte Risikocontrolling diese Entwicklung
vorhersehen?
Zudem wird für Spanien eine längere Phase
mit schwacher Wirtschaftsentwicklung insbesondere auf dem Immobilienmarkt
- erwartet als z.B. in Deutschland oder
Frankreich. Könnte der spanische Immobilenmarkt mit Hilfe eines rechtzeitigen
und effektiven Risikomanagements
schneller in eine prosperierende Phase
zurückkehren?
Eine Firma entwickelt ihre Tätigkeit in einer Umgebung, in der der Schwerpunkt der
Steuerung eines bestimmten Risikos gilt.
Jede Entscheidung, die das Management
trifft, bedeutet ein Risiko und eine daraus
entstehende Konsequenz, die erkannt,
kontrolliert und minimiert werden muss.
Jedes Unternehmensmanagement, das
kein adäquates Risikomanagement
betreibt, setzt die Firma einer Gefahr aus.
In dieser Arbeit sehen wir, dass ein Risiko
nicht eine statische Variable ist, sondern
das Gegenteil. Ein Risiko erfordert ein korrektes Management, eine Überwachung
und eine Steuerung, während es besteht.
Das Thema des Risikoanagement hat große
Popularität in den letzten Jahren gewonnen, besonders im Finanzsektor. Im internationalen Bereich war die Entwicklung
dieser Disziplin in den vergnagnenen 20
Jahren sehr schnell aufgrund der Firmenund Finanzkrise.
Diese Arbeit vergleicht die Konsequenzen
von zwei großen Wirtschaftsbereichen der
spanischen Wirtschaft. Auf der einen Seite
den Banksektor, der ein striktes Kontrollsystem und eine strikte Überwachung des
Risikos angewendet hat. Auf dem anderen
Seute den Immobiliensektor, der sein Wach-

stum auf der Spekulation gegründet hat.
Für spanische Banken ist eine Konsequenz
der internationalen Finanzkrise gewesen,
die Gelegenheit zu haben, andere Auslandsbanken zu kaufen. Andererseits
macht der spanische Immobiliensektor die
größere Krise der Geschichte durch,wegen
mengelndem Risikomanagements.

2.2 Die Risikokategorien

Risiken lassen sich nach ihrem Entstehungszusammenhang und ihren Auswirkungen kategorisieren. “Bei der Entstehung von Risiken wird grundsätzlich zwischen externen und internen Risiken unterschieden” (Schichold 2001:587f ). Das
externe Risiko betrachtet die fremden Elemente, die auf ein Unternehmen einwirken
und schwierig sind, zu kontrollieren, wie
z.B. die natürliche Umwelt, Politik oder
Gesetzgebung, Markt oder Kunden,
Konkurrenz, Technologie etc. Auf der
anderen Seite, sind interne Risiken die
Konsequenz der Aktivität des Unternehmens, z.B. Risikoskredit.
Bei der Auswirkung von Risiken wird nach

2.4 Der Risikomanagementbegriff

In den letzten Jahren ist durch fortschreitende Globalisierung, Entwicklung neuer
Technologien und Erschließung neuer
Märkte der Wettbewerbsdruck stark gestiegen, wodurch auch neue Geschäftrisiken
entstanden sind, die auch die Ansprüche
an das Risikomanagement erhöhten. Das
Risikomanagement setzt sich mit dem
Eingehen von Risiken in Bereichen
auseinander, in denen das Unternehmen
Chancen nutzen kann, und mit der
Reduzierung von Risiken in den Bereichen,
in denen das Risiko über den zu
erwartenden Nutzen hinaus steigt (Beinert, 2003).
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Wolbert definiert den Begriff Risikomanagement als „...die Gesamtheit aller organisatorischen Regelungen und Maßnahmen
zur Identifikation und Behandlung von
Risiken zu verstehen“. (Wolbert 1999:101)
Das Risikomanagementsystem soll durch
systematisches Vorgehen das Gesamtrisiko
ermitteln und bewerten, ohne dabei die
Wechselwirkungen der Einzelrisiken zu
vernachlässigen. Das Gesamtrisiko darf
nach Kirchner die Risikotragfähigkeit des
Unternehmens nicht übersteigen, um
Insolvenz im Schadensfall zu vermeiden
und den Fortbestand der Unternehmung
nicht zu gefährden (Kirchner 2002:18).
2.5 Die Phasen Des Risikomanagementprozesses

Das Risikomanagement lässt sich als
kybernetischer Regelkreis beschreiben, bei
dem alle Prozessphasen kontinuierlich
durchgeführt werden, mit dem Ziel die
Risikoposition des Unternehmens zu optimieren (Burger,2002). Der Risikomanagementprozess unterteilt sich in vier Phasen.
Die Risikoidentifikation, -bewertung, steuerung und –überwachung. Parallel zu
diesen Phasen steht die Prozess- oder
Risikoüberwachung. Dieser Prozess ist der
eigentliche Kern des Risikomanagements
und steht für die strukturierte, systematische und kontinuierliche Auseinandersetzung mit den Risiken des Unternehmens
(Reichmann, 2001).
Am Anfang des Prozesses steht die
Risikoidentifikation oder Risikoanalyse.
Hierbei werden alle relevanten, bestehenden und potenziellen Risiken im Umfeld
des Unternehmens systematisch erhoben.
Ziel ist eine permanente, rechtzeitige,
schnelle, vollständige und wirtschaftliche
Erfassung aller Einzelrisiken im
Unternehmen (Burger, 2002). Die Erkennung von Risiken verlangt nach einiger
Sensibilität. So passiert es häufig, dass
Risiken in einem frühen Stadium schwer
zu erkennen sind, vernachlässigt werden
und später Schaden anrichten. Unabhängig von diesem Problem ist die
Risikoidentifikation jedoch in gewissem
Maße immer ein subjektiver Prozess. Zur
instrumentellen Unterstützung können
die Analyse der Wettbewerbskräfte nach
Porter, der Produktlebenszyklus, Kreativitätstechniken, die SWOT-Analyse, die
Analyse der schwachen Signale sowie
Kennzahlenanalysen genutzt werden
(Preißner, 2003). Da alle nachgelagerten

Prozessphasen auf die Risikoidentifikation
aufbauen, ist ihre Bedeutung offensichtlich. Werden Risiken an dieser Stelle
nicht erkannt, werden sie nicht weiter
bearbeitet.
Auf die Risikoidentifikation folgt die Risikoanalyse und –bewertung. In diesem Rahmen werden die Risiken zusammengefasst,
gegenseitige Abhängigkeiten beschrieben
und auf einem aggregierten Niveau
beurteilt. Ziel ist es, Risiken mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit und hohem
Schadenspotenzial herauszufinden (Burger, 2002). Da im dritten Kapitel ausführlich
auf die Risikobewertung eingegangen wird,
soll an dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet werden.
Die dritte Phase, die Planung und
Steuerung von Risiken, baut wiederum auf
den Ergebnissen der vorangegangenen
Phase auf. Hierbei ist zu entscheiden, wie
mit den vorher ermittelten und bewerteten
Risiken umzugehen ist. Es bestehen vier
strategische
Alternativen
den
Unternehmensrisiken zu begegnen
(Preißner, 2003):
-Akzeptanz: Akzeptiert werden Risiken,
deren Eintrittswahrscheinlichkeit und
Schadenspotenzial sehr gering ist, sowie
solche, deren Steuerung ineffizient
erscheint, d.h. die ein schlechtes KostenNutzen-Verhältnis aufweisen. Bei letzteren
ist jedoch eine weitere Beobachtung nötig.
-Überwälzung: Risiken können gegen
Zahlung einer Risikoprämie auf Vertragspartner übertragen werden, z.B. auf Versicherungen oder Finanzderivate. Auch beim Outsourcing oder der gemeinsamen Leistungserstellung mehrer Unternehmen überwälzt man das damit verbundene Risiko.
-Vermeidung: Risiken mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit und hohem
Schadenspotenzial bis hin zur Existenzbedrohung, die sich nicht wirklich
steuern oder planen lassen, sollten vermieden werden. Dies gilt auch für zu hohe
Risiken, die sich nicht vermindern bzw.
übertragen lassen.
-Verminderung: Ziel der Verminderung
bzw. Kompensation ist es, die Eintrittswahrscheinlichkeit oder das
Schadenspotenzial einzelner Risiken zu
senken. Eine Möglichkeit ist, den Umfang
oder die Anzahl risikobehafteter Geschäfte
zu verringern. Eine zweite besteht darin,
durch Diversifikation das Gesamtunternehmensrisiko zu reduzieren.

Die ersten beiden Möglichkeiten bezeichnet man als wirkungsbezogen, die beiden
restlichen als ursachenbezogen. Alle vier
lassen sich zu einem Strategie-Mix zusammenfassen, wobei alle Risiken systematisiert und entsprechende Steuerungsmaßnahmen durchgeführt werden. Ziel ist es,
alle Einzelmaßnahmen in ein konsistentes
Gesamtkonzept einzuordnen und
aufeinander abzustimmen (Burger, 2002).
Die vierte Phase, die Risikoüberwachung,
dient der kontinuierlichen Überwachung
der Risikosteuerung. Dabei wird überprüft,
ob und inwieweit Risiken erkannt und gesteuert wurden, und ob die Risikozielsetzung
des Unternehmens erreicht wurde (Preißner, 2003). Mit Hilfe der Abweichungsanalyse
werden die Ursachen für Differenzen zwischen den Ist- und Sollwerten untersucht
(Burger, 2002). Weiterer Bestandteil der
Risikoüberwachung ist die Erfassung der
Risikoveränderungen im Zeitablauf. Es ist
notwendig die Risikoverläufe kontinuierlich auszuwerten und zu kommunizieren,
um bei Bedarf Steuerungsmaßnahmen
auszulösen (www.kpmg.de). Zudem ist die
Wirkung der Instrumente und Methoden
in den einzelnen Phasen mit Hilfe der Methodenkontrolle zu analysieren. Ziel der permanenten Kontrolle von Risiken ist es, die
Reaktionsgeschwindigkeit in Bezug auf
nicht erwünschte Entwicklungen der
Risikopositionen des Unternehmens zu
erhöhen und dadurch das Potenzial zur
Schadensreduzierung zu vergrößern. Der
Kontrollaufwand ist von der Tragweite der
Risiken abhängig, wird sich in der Praxis
jedoch dem optimalen Verhältnis nur
annähern (Burger, 2002). Die Risikoüberwachung ist ein dauerhafter Prozess
und muss in interne Kontrollsysteme, bspw.
die interne Revision oder speziell für diesen
Zweck geschaffen Risikomanagementfunktionen, integriert werden (Preißner, 2003).
3. Schluss
Der Prozess- oder Risikoüberwachung
kommt die Aufgabe zu, die Qualität und Eignung des Aufbaues und Ablaufes der einzelnen Phasen zu beurteilen. Dabei stehen formalistische Aspekte im Mittelpunkt. Die
Beurteilung „umfasst sowohl die angestrebte
Vollständigkeit der Risikoidentifikatio n, die
Richtigkeit der Risikobeurteilung, die
Angemessenheit der Risikosteuerung als
auch die Einhaltung der integrierten
Risikokontrolle“ (Schorcht, 2004:257) .
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La mediación en los
centros educativos
[Santiago Rodríguez López · 75.886.786-B]

La mediación es un método voluntario para resolver conflictos en el que se brinda la
oportunidad a dos o más alumnos/as para
resolver sus diferencias. Estos alumnos/as
se reúnen con dos mediadores (neutrales)
para intentar llegar a un acuerdo.
La mediación, en el ámbito escolar, es una
realidad reciente pero con un gran porvenir por su potencial educativo. No es sólo
una técnica de resolución de conflictos,
sino que es un auténtico proceso educativo para los que intervienen en él. Es una
oportunidad de desarrollo personal para
los que la protagonizan y una posibilidad
de mejorar la convivencia en la comunidad educativa. Se aplican prácticamente
técnicas que afianzan los valores basados
en la paz y la no violencia.
Teniendo en cuenta que los conflictos forman parte de la vida diaria de todas las
personas, hemos de partir del conocimiento y aceptación de que todos somos diferentes y tenemos intereses diversos. De
aquí surgen los conflictos y las diferencias;
por tanto, tenemos que reconocer que este
asunto no es negativo. El problema no está
en el conflicto en sí, sino que, dependiendo de cómo lo afrontemos, podremos obtener efectos negativos o beneficios para los
implicados y para la convivencia del grupo y del colectivo.
No todos los conflictos son susceptibles
de tratarse a través de la mediación, por
esto, lo primero que habría que hacer es
valorar y clasificar los casos a tratar y agruparlos en dos vertientes. En una primera
se incluirían todos aquellos casos mediables y, en la segunda, los casos no mediables.
Para el primer grupo tendríamos en cuenta los siguientes aspectos:
–Las partes así lo desean y la normativa lo
prevé.
–Las partes y/o el vínculo son importantes para las partes.
–Se comparten espacios comunes entre
las partes.
–No existe un desequilibrio de capacidades comunicativas y de personalidad entre
las partes.
Para el segundo se tendrían en cuenta estos
otros puntos:

“

La mediación es un
método voluntario para
resolver conflictos que
da la oportunidad a
dos o más alumnos/as
para salvar diferencias

–Las partes no desean ir a la mediación.
–Los casos ya fueron mediados y no se
cumplió con lo pactado.
–Falta de confianza y credibilidad en el
espacio de la mediación.
–Se trata de hechos de especial y notoria
gravedad.
–No existen mediadores preparados ante
las características del conflicto.
Hay que destacar que educar para la paz y
la no violencia, donde se incluye la resolución de conflictos, es un camino con futuro y dirigido hacia el futuro; no sólo porque la educación es la apuesta de futuro
de la sociedad, sino también porque la resolución de conflictos, para ser auténtica,
debe tener por meta la paz y la justicia, además de caminar hacia el porvenir sin transportar asuntos y hechos del pasado. Añadiremos que no sólo se trata de encontrar
soluciones para los conflictos, sino de que
además éstas sean justas; de ahí la importancia de la preparación, madurez, responsabilidad y altruismo de los mediadores
que intervengan en los hechos.
La finalidad de implantar la mediación en
los centros educativos; a partir del Decreto 19/2007, de 23 de enero; es mejorar la
convivencia y fortalecer las relaciones entre
los centros de la comunidad educativa en
todos los niveles. La mediación escolar
constituye una de las herramientas que
permite abordar la resolución de conflictos como estrategia preventiva, ya que
pone en marcha acciones que favorecen
el aprendizaje de las habilidades sociales
necesarias para mejorar la convivencia,
previniendo una escalada hacia manifestaciones de violencia.
El Plan de Mediación de un centro contará con la formación en mediación de los
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miembros de la comunidad educativa: profesorado, orientador/a, alumnado, miembros de la Comisión de Convivencia, delegados/as de padres y madres, tutores/as,
etc. Es importante destacar que se debe
incluir el procedimiento para la comunicación a la Comisión de Convivencia del
centro, al tutor o tutora y a la familia del
alumnado implicado.
Características fundamentales

1. La mediación garantiza que las partes
se comuniquen desde el respeto y busquen
las soluciones a sus conflictos.
2. Los mediadores no dan soluciones, sólo
ayudan para que las busquen las partes.
3. No se impone, es de carácter voluntario.
4. Todo lo que ocurra durante el proceso
de mediación es de carácter confidencial.
5. No debe existir violencia entre las partes.
6. Toda la comunidad educativa puede acudir a la mediación, en función de lo que
determine el centro en su Plan de Convivencia.
Fundamentos y principios de la mediación

Es necesario entender que mediación y
disciplina no se pueden confundir, por ello,
antes de realizar la práctica de la mediación, hay que entender en qué contexto se
realiza y señalar las siguientes precisiones:
· Es un acto de cooperación, no competitivo.
· Se basa en un proceso de resolución de
conflictos.
· Debe huir de los anclajes en el pasado y
caminar hacia el futuro.
· No hay ganadores ni perdedores, se basa
en el diálogo y la comprensión.
· Se basa en la colaboración y ha de ser
voluntaria.
· No es un mecanismo para posibilitar la
negociación de las normas, estas consecuencias no son negociables.

“

cualidades idóneas para poder intervenir
en los hechos: nunca debe mostrar interés
particular ni ser parte implicada en el conflicto; nunca favorecerá a una de las partes, debe mostrar neutralidad y ser un magnífico oyente sin participación directa; no
puede enjuiciar ni permitir que sus opiniones afecten el trato con los participantes,
escucha de manera activa; debe trabajar y
crear un ambiente relajado, de confianza,
interesándose por que las partes implicadas estén cómodas y se sientan comprendidas; debe exagerar su altruismo y no mostrarse nuca contrario ni violento, siendo
siempre paciente y debe estar siempre dispuesto a ayudar a las dos partes.
Proceso de mediación

El proceso de mediación es fácil de desarrollar y de aplicar si se tienen en cuenta
la práctica y la dedicación al tema, utilizando, sobre todo, la organización y meticulosidad que se necesitan. Es de obligado cumplimiento el seguimiento de los
siguientes pasos:
· Debe haber dos mediadores dispuestos a
colaborar en todo desde el principio al fin.
· Las partes en conflicto exponen sus intereses y sus posiciones, partiendo de las
normas básicas del diálogo y el respeto.
· Las partes se comprometen a escucharse mutuamente y proponen soluciones.
· Se establece el acuerdo sobre las soluciones propuestas y se elige la definitiva, siempre la más satisfactoria y justa para ambas
partes.
Conflictos habituales

Aunque hay infinidad de conflictos, tantos como acciones y manifestaciones
sociales e individuales, no todos pueden
ser tratados a través de la mediación.
Deben tratarse conflictos muy puntuales
y que se ajusten a una serie determinada
de casos. Nunca deben tratarse conflictos
que supongan una
transgresión grave
de las normas de
convivencia. No son
tratables las disputas entre miembros
de la comunidad
educativa, sobre
todo, basadas en
insultos, malas relaciones y siembra de
rumores dañinos. Las amistades que se
han deteriorado y guardan rencores y
reproches han de ser tratadas con máxima delicadeza e incluso, a veces, es preferible ignorarse y tomar derroteros distintos, dejando transcurrir el tiempo. Por último, no se deben tratar situaciones desagradables o que parezcan injustas.

Los mediadores no ofrecen
soluciones, sólo ayudan para que las
busquen las partes. La mediación no
se impone, es de carácter voluntario

· No existe el poder, nadie ejerce su autoridad sobre el otro.
· Es fundamentalmente confidencial.
· Se resalta la homogeneidad y el diálogo.
· Se destierran definitivamente el rencor,
el odio y la ira como consecuencias del
conflicto.
El papel del mediador/a

Un mediador/a debe tener una serie de

La mediación permite sacar a la luz problemas que no sabríamos resolver, siempre que las dos partes, de forma voluntaria, quieran encontrar una solución conjunta.
Si no acudimos al servicio de mediación,
hay otras opciones a las que podemos
recurrir, aunque, a veces, los resultados no
son nada buenos y tenemos que atenernos a las consecuencias. Estas otras opciones son las siguientes:
1. Atenerse al R.O.F. (Reglamento de Organización y Funcionamiento)
2. Hablar, si se puede, con la otra parte del
conflicto, pero siempre dejando pasar
algún tiempo.
3. Recurrir a las autoridades o al Equipo
Directivo del Centro para que intervenga
en el conflicto, sobre todo a la Jefatura de
Estudios.
En cualquier caso, no es en absoluto aconsejable continuar con el problema porque
en la mayoría de los casos se complica aún
más.
Podemos optar por no hacer nada para
solucionar el problema, lo que nos hace
sentir aislados y desanimados, afectándonos a nosotros y en nuestras relaciones con
los demás, o dar por perdidas relaciones
interesantes y viejas amistades; pero de
esto no sacaremos nada positivo. Por tanto, si no se quiere recurrir a la mediación,
y siempre que sea posible, lo mejor es dejar
pasar el tiempo, mantener una relación
cordial y fomentar el buen ambiente de
convivencia y, ante todo, no alimentar el
rencor.
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¿Se debe fortalecer el
pensamiento abstracto en
matemáticas o potenciar
la contextualización?
[Mª Laura Caño González · 26.042.299-C]

La educación matemática debe fortalecer
el pensamiento abstracto

La enseñanza-aprendizaje de las matemáticas se debe permear del tipo de condiciones que establece la naturaleza de la
disciplina, y especialmente ajustarse y
construir pedagógicamente la abstracción,
pero no para evadirla, sino para comprenderla mejor. En un marco teórico que establece vasos comunicantes con la realidad
física y social, la Educación Matemática
debe fortalecer las diferentes formas de
abstracción y operación mental que constituye esta ciencia. La abstracción es importante, es fundamental. Desarrollar la capacidad de abstracción en los alumnos es darles las condiciones para realizar un pensamiento abstracto, independiente, crítico y
capaz de ascender a lo mejor de la cultura
y el conocimiento universales.
Por eso, cuando se pretende reducir las
matemáticas a inducciones del entorno,
meras generalizaciones, se comete una
equivocación. Cuando se piensa que la contextualización de la enseñanza de las matemáticas es buena en sí misma, todo el tiempo, o “si hay más contextualización entonces es mejor”, se equivoca el camino.

“

cas. Se enfatizó la propiedad y no la operación y el resultado. El cálculo mental, el
cálculo rápido, en fin todas las técnicas calculatorias deben ser fortalecidas. Está
demostrado que un énfasis en las operaciones, sin contextualizar, es vital para el
desarrollo de estas destrezas calculatorias
esenciales. Cuando se pretende contextualizar la mayoría de las operaciones se debilita la formación en el cálculo operatorio.
Una estrategia para el uso de la contextualización en la educación matemática

Todo apunta a una estrategia educativa
que sepa colocar las dimensiones abstractas y las no abstractas en el lugar que le
corresponde a cada una, de acuerdo a los
mejores fines de fortalecer la formación
matemática de la población con vista al
mundo que hoy enfrentamos.
La acción abstracta, sin contextualizar o
revestir de entorno, fortalece las destrezas
calculatorias, y el pensamiento abstracto.
Si se hace lo contrario, y se exagera en la
contextualización, se abusa en la presentación y uso de las matemáticas como inducciones y generalizaciones del entorno, y,
entonces, se debilita el desarrollo de la capacidad de abstracción de los estudiantes.
Para algunas personas, probablemente por
desconocimiento de
la disciplina y su enseñanza, la contextualización excesiva
en la enseñanza de
las matemáticas se
ha vuelto casi una
bandera ideológica.
En la redacción de
textos escolares que se ofrecen nacionalmente, incluso, se ha llegado a caer en excesos como destinar más espacio al contexto
mismo que a la matemática a aprender.

La enseñanza-aprendizaje de las
matemáticas se debe permear del
tipo de condiciones que establece la
naturaleza de la disciplina

La reacción frente al abuso en los formalismos o a los excesos de las “matemáticas
modernas” en los últimos treinta años de
la educación matemática, no puede conducir a un rechazo de la abstracción matemática, a una negativa a fortalecer el pensamiento abstracto. Un ejemplo: se favoreció el uso de aspectos formales inapropiados en ciertos niveles educativos, pero,
además, lo que mucha gente no repara,
subestimó el mismo cálculo en matemáti-

La belleza y el atractivo de las matemáticas

La presentación del conocimiento debe
hacerse de la forma más atractiva posible
para el estudiante para buscar la motivación esencial al aprendizaje. Esto es una
condición muy razonable para los textos.
Pero de la misma manera se debe tener

cuidado en no confundir el sentido de la
educación. Los textos no deben ser una
colección de historietas, cuentos, ilustraciones, y recursos de entretenimiento, en
la que se debilite los contenidos cognoscitivos. Los textos deben contener historietas, cuentos, ilustraciones, entretenimientos, pero con el objetivo de fortalecer los contenidos cognoscitivos. Esto es
importante, porque señala que el espacio
que ocupen los cuentos, historietas, etc.,
deben ser limitados a la dimensión que
favorezca la relevancia de los contenidos
y métodos cognoscitivos. Cuando se piensa que un texto es mejor porque posee
muchas ilustraciones, cuentos e historietas, se pierde de vista el sentido de lo que
debe ser un texto educativo.
La cultura universal y la contextualización
de la enseñanza

Cuando se habla de contextualización a
veces se pierde de vista que ésta no quiere decir exclusivamente referencia al entorno inmediato en el que se mueve el alumno: su familia, su pueblo, su país. Si bien
es muy conveniente hacer este tipo de referencia porque permite una identificación
local, una relación con el contexto en el
que vive cotidianamente, no se debe perder de vista que se busca una formación
en la cultura universal. La contextualización, además, puede referirse a situaciones en momentos históricos y lugares diferentes al que el alumno vive. Más aún, es
fundamental promover este tipo de con-

Cuando se quiere reducir
º
las matemáticas a inducciones
del entorno, se comete un error
textualizaciones como un recurso valioso
para ampliar los horizontes culturales del
educando, y la perspectiva en la que el
conocimiento se ha desarrollado.
Este asunto es muy claro por ejemplo con
relación al uso de la historia de las matemáticas en la enseñanza de las mismas, lo
que se ha ido convirtiendo en uno de los
principales instrumentos para contextualizar el conocimiento y favorecer su aprendizaje. Evidentemente, la contextualización histórica en la educación matemática, tan importante para darle esa relativización y sentido humano a esta disciplina, requiere acudir a referencias que trascienden nuestras fronteras. Esto es bueno
y debe fortalecerse.
i Mª Laura Caño González es profesora de
Matemáticas en el I.E.S. Albenzaide (Luque).
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Bloque de contenidos de juegos y
deportes en educación secundaria:
de la ley a la práctica

sión en complejidad a lo largo de las distintas etapas educativas requiere, en muchos
casos, de contar con un conjunto de recursos
educativos: equipamientos, instalaciones,
recursos humanos y económicos, etcétera.

res y normas que rigen la vida en sociedad
(ej: respeto a las normas de juego).
En la actualidad son presentados en núcleos o bloques de contenidos, cuya finalidad
es la de estructurar los contenidos de la materia, presentando de forma integrada los conceptos, procedimientos y actitudes. La propuesta de secuencia tiende a conseguir una
progresiva autonomía por parte del alumnado que debería llegar al finalizar la etapa a
planificar de forma reflexiva su propia actividad física (MEC, 2006b).
Viciana (2002) señala que toda planificación
educativa debe regularse por una serie de
principios básicos, como: principio de sistematicidad, jerarquización vertical, jerarquización horizontal, de adecuación, flexibilidad, utilidad y de innovación o creatividad.
Centrándonos en el principio de jerarquización horizontal, también denominado de
continuidad, este autor nos indica que en la
planificación de los contenidos a abordar con
un grupo – clase determinado es imprescindible conocer qué se ha trabajado con anterioridad como medio para establecer una
evolución lógica. Entre los factores que consideramos determinantes para lograr el cumplimiento de este principio citamos los
siguientes (Arrocha, 2010):
-Legislación existente. Desde la actual normativa reguladora (RD. 1631/2006) (MEC,
2006b) se establece una progresión a lo largo de los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria en forma de objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Se trata, por
tanto, del marco de referencia inicial para
jerarquizar en complejidad.
-Características del alumnado. El tratamiento de los contenidos debe adecuarse al nivel
de los niños/as en los ámbitos cognitivo,
motor, afectivo y social, a sus experiencias
previas, ritmos de aprendizaje, etc. Obtener
datos por medio de la evaluación inicial, informes de cursos anteriores, programaciones...
es fundamental en una lógica continuidad.
-Conocimiento de la materia. Como docentes debemos conocer en profundidad qué
puede trabajarse desde ella, a qué nivel de
complejidad puede llegarse en sus contenidos o qué medios de enseñanza son los más
apropiados para su tratamiento. Este factor
hace relevante la necesaria formación continua del profesorado.
-Recursos disponibles. Una adecuada progre-

Actualmente, es el legislador a través de
numerosas disposiciones legislativas, quien
establece los contenidos mínimos a enseñar
por cada centro educativo, pero será en última instancia el profesorado en su grupo-clase, quien podrá seleccionar, organizar,
secuenciar y concretar los contenidos educativos según la realidad socioeducativa del
contexto en el que se halla; de tal forma que
su trabajo contribuya al logro de los objetivos didácticos, objetivos generales de la materia, objetivos generales de etapa (artículo 23
LOE; artículo 3 del Real Decreto 1631/2006;
y artículo 4 Decreto 231/2007), competencias básicas (artículo 7 y Anexo I del Real
Decreto 1631/2006, y artículo 6 Decreto
231/2007) y en una última instancia al desarrollo integral del alumno/a en todos sus
ámbitos: motor, cognitivo, afectivo y social.
En relación a la materia de Educación Física, desde el Anexo II del Real Decreto
1631/2006 (MEC, 2006b), se recogen los objetivos generales a alcanzar al finalizar la etapa, cómo se contribuye desde esta materia a
la consecución de las competencias básicas,
qué contenidos deben abordarse en cada curso y cuáles son los criterios de evaluación.
Centrándonos en los contenidos, el citado
Real Decreto, estructura los contenidos de
Educación Física en cuatro bloques:
-Bloque 1 “Condición Física y Salud”: agrupa contenidos relativos a la salud física, hábitos de ejercicio físico y de práctica deportiva
que inciden en el desarrollo de las capacidades físicas del individuo para la mejora de su
calidad de vida y en el empleo constructivo
del tiempo libre.
-Bloque 2 “Juegos y Deportes”: tiene sentido en Educación física por su carácter educativo, por ser un instrumento adecuado
para la mejora de las capacidades que pretende esta materia y porque supone actividades que fomentan la colaboración, la participación y el desarrollo de actitudes dirigidas hacia la solidaridad, la cooperación y la
no discriminación.
-Bloque 3 “Expresión Corporal”: se hallan
incorporados los contenidos destinados a
aprender a expresar y a comunicar mediante el cuerpo, emociones, sentimientos e ideas a través de diferentes técnicas. La orientación lúdica y emocional facilita su utilización como fuente de disfrute y enriquecimiento personal.

[Mª Ángeles Serrano Carnerero · 48.900.985-H]

A diferencia de otras materias, muchos de
los profesores/as de Educación Física (EF)
no tienen una idea clara sobre lo que deben
aprender los alumnos/as año tras año. Por
ello, se hace necesario tomar como referencia el diseño curricular para dar solución a
este problema, destacando en el mismo la
estructuración de contenidos por bloques
presentada para cada uno de los cursos de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
establecidos en el Real Decreto 1631/2006.
La materia de EF en ESO debe contribuir a
desarrollar las capacidades instrumentales y
a generar hábitos de práctica continuada de
la actividad física; así como debe vincularla
a una escala de valores, actitudes y normas,
y al conocimiento de los efectos que tiene
sobre el desarrollo personal (MEC, 2006b).
Los contenidos en Educación Física

Los contenidos constituyen un elemento
básico en los procesos de planificación, intervención y evaluación educativa. Viciana
(2002) los define como “un subconjunto de
la realidad cultural total, seleccionado por las
áreas curriculares y sus docentes para contribuir al desarrollo y consecución de los fines
educativos y objetivos generales de cada etapa y área, a través de conceptos, procedimientos y actitudes desarrollados en el medio
escolar. Según este autor, los contenidos de
enseñanza son escogidos e impartidos en
función de los objetivos planteados, constituyendo un medio para llegar a los mismos”.
Asimismo, la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE) define los contenidos como un
conjunto de saberes que configuran un área
o materia y que es necesario desarrollar para
que el alumnado alcance las capacidades expresadas en los objetivos didácticos en referencia también a las competencias básicas
de la etapa (MEC, 2006a). Así, los contenidos
responderán a la pregunta ¿qué enseñar?
Tradicionalmente, los contenidos eran formulados en función de los objetivos, los cuales aludían a los tres ámbitos de la persona:
-Conceptuales: relativos al aprendizaje de
datos, informaciones, hechos y conceptos (ej:
conocimiento de las reglas del balonmano).
-Procedimentales: pertenecientes al conjunto de procedimientos a partir de los cuales
se construye el conocimiento y experiencias
(ej: practica de ejercicios de autorcargas).
-Actitudinales: se refieren a las actitudes, valo-

¿Cómo se desarrolla la materia de Educación
Física en los diferentes cursos de ESO?

Didáctica

658

ae >> número 32

-Bloque 4 “Actividades en el medio natural”:
constituyen una oportunidad para que el
alumnado interaccione directamente con un
entorno que le es conocido y en el que se desarrolla buena parte de la actividad física y
valore su conservación mediante actividades sencillas y seguras.
¿Cuáles son los contenidos a trabajar en el bloque de Juegos y Deportes en los cuatro cursos
de Educación Física en ESO, y cómo podemos
desarrollarlos?

1º ESO – Contenidos del bloque “Juegos y
Deportes”
-El deporte individual y colectivo como fenómeno social y cultural.
-Ejecución de habilidades motrices vinculadas a acciones deportivas.
-Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios de
un deporte individual.
-Las fases del juego en los deportes colectivos: concepto y objetivos.
-Realización de juegos y actividades en que
prevalezcan aspectos comunes de los deportes colectivos.
-Aceptación del propio nivel de ejecución y
disposición a su mejora.
-Valoración de las actividades deportivas
como una forma de mejorar la salud.
-Respeto y aceptación de las reglas de las actividades, juegos y deportes practicados.
¿Cómo podemos llevarlos a la práctica?
-El deporte como fenómeno social y cultural presenta múltiples dimensiones y perspectivas de análisis, pudiéndose encontrar
en cada una de ellas diversos significados,
características y finalidades, en algunos casos
totalmente diferentes. En el marco de la sociedad actual existen la siguientes dimensiones
del deporte: ver deporte y hacer deporte
(deporte espectáculo, deporte para todos y
deporte rendimiento).
-Se deben buscar situaciones donde se ponga de manifiesto las distintas habilidades básicas y genéricas para la consecución de las
habilidades específicas, por ejemplo a través
de circuitos y/o de forma más específica con
la práctica de los deportes.
-Existe una gran diversidad de deportes individuales a trabajar en ESO, como: atletismo,
natación, gimnasia deportiva, bicicleta, esquí,
patines, etc. A continuación, se exponen los
elementos técnicos y reglamentarios básicos
de un deporte individual en concreto a practicar en este nivel: natación-estilo crol.
· Elementos técnicos: posición del cuerpo,
movimiento de las piernas, movimiento de
los brazos (fase propulsiva –agarre, tirón,
empuje- y fase de recobro), respiración, coordinación de piernas-brazos-respiración, salidas y viraje.

· Reglamento: lugar en el que se lleva a cabo
(piscinas de 25 ó 50 metros), materiales que
se pueden utilizar (tablas, pulls-boys,
palas,…), límites que la técnica no puede traspasar (por ejemplo: nulos en las salidas), etc.
-En los deportes colectivos se dan, de forma
alternativa, dos fases bien diferenciadas, cada
una de las ellas tiene la necesidad de elaborar y llevar a cabo una serie de planes de
acción que permita a los jugadores orientar
sus conductas para alcanzar sus propósitos
en el juego:
· Ataque (conservar el balón, progresar con
el balón hacia la portería contraria, e intentar marcar gol o tanto); y
· Defensa (intentar recuperar el balón, impedir la progresión del balón hacia nuestra portería y evitar que nos marquen tanto o gol).
-Existen diferentes juegos/actividades que
poseen características comunes a los deportes de cooperación-oposición y que son ideales como iniciación a estos deportes (balonmano, baloncesto, voleibol, hockey,…). Uno
de ellos es el juego de los 10 pases: consiste
en lograr 10 pases seguidos sin que el otro
equipo intercepte el balón, puede jugarse con
las manos o con los pies.
-Como docentes debemos promover las actividades físico-deportivas en nuestros alumnos/as, a través de las sesiones de Educación
Física, campeonatos en los recreos, participación en actividades complementarias y
extraescolares,… de forma que lleguen a
alcanzar unos hábitos saludables que les lleven a una mejor calidad de vida.
-En la práctica de las actividades físico-deportivas deben presidir una serie de valores, sin
los cuales dejarían de ser educativos, saludables, de disfrute, ... Algunos de estos son: aceptación de las reglas de juego, cooperación,
búsqueda de una competición educativa,
tolerancia y deportividad, “fair-play”, etc.
2º ESO - Contenidos del bloque “Juegos y
Deportes”
-Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios de
un deporte individual diferente al realizado
en el curso anterior.
-Los deportes de adversario como fenómeno
social y cultural.
-Realización de juegos y actividades con elementos técnicos, tácticos y reglamentarios
de los deportes de adversario.
-Respeto y aceptación de las normas de los
deportes de adversario y de las establecidas
por el grupo.
-Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un deporte
colectivo.
-Autocontrol ante las situaciones de contacto físico que se dan en los juegos y el deporte.

-Cooperación en las funciones atribuidas
dentro de una labor de equipo para la
consecución de objetivos comunes.
-Tolerancia y deportividad por encima de la
búsqueda desmedida de los resultados.
¿Cómo podemos llevarlos a la práctica?
-Existe una gran diversidad de deportes individuales a trabajar en ESO, tales como: atletismo, natación, gimnasia deportiva, bicicleta, esquí, patines, etc. A continuación, se
exponen los elementos técnicos y reglamentarios básicos de un deporte individual en
concreto a practicar en este nivel: atletismosalto de longitud.
· Elementos técnicos: carrera (puesta en
acción, aceleración, preparación para la batida), batida, impulso, vuelo y caída.
· Reglamento: zona de aceleración y de caída, tabla de batida, orden de los intentos de
salto, número de saltos para cada atleta, medida del salto, tiempo de ejecución para su realización, etcétera.
-Según Casterlanas (1993), los deportes de
adversario se clasifican en función de sus
objetivos: blanco humano en los deportes de
lucha o combate, y blanco material en los
deportes de pala y raqueta.
Para el desarrollo de este tipo de deporte existe una gran variedad de juegos y actividades,
tales como:
· A través de los juegos de pala o de shutteball se puede trabajar el golpeo de derecharevés, el saque, volea, etc.; de tal manera que
se vayan adquiriendo los elementos técnicos-tácticos y reglamentarios de los deportes con implementos de una forma lúdica.
· Para poder llegar a trabajar de forma específica los deportes de lucha o combate, se
puede comenzar con juegos de combate, juegos de “robos”, juegos de persecución uno
contra uno, juegos de oposición (por parejas, espalda con espalda y a ver quién consigue desplazar al compañero más lejos; pulso gitano,...), etcétera.
-Existe una gran diversidad de deportes colectivos a trabajar en ESO, tales como: balonmano, baloncesto, voleibol, hockey, rugby,
fútbol sala, acrosport, etc. A continuación, se
exponen los elementos técnicos y reglamentarios básicos de un deporte individual en
concreto a practicar en este nivel: fútbol-sala.
· Elementos técnicos: lanzamientos (interior,
exterior, punta), pases (tacón, interior, puntera, raso, media altura, altos, cortos, largos),
conducción (pie derecho-izquierdo, ambos,
suela, interior del pie), control (pie, pecho,
cabeza, muslo), regates (cambio de velocidad, finta, bicicleta,…), etc.
· Elementos tácticos: se basa en desmarcarse para marcar gol cuando se está en posesión del balón y marcar al contrario cuado es
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éste el poseedor del mismo. Podemos diferenciar tácticas defensivas (3-1, 2-2, zonalindividual) y ofensivas (ataque posicional,
contraataque, …).
· Reglamento: número de jugadores, terreno
de juego (líneas, zonas, medidas), árbitros,
tiempos, amonestaciones, cambios, balón
(peso, medidas,…), infracciones, saques de
banda, penalty, acumulación de faltas, portero fuera del área, etc.
-En la práctica de las actividades físico-deportivas deben presidir una serie de valores, sin
los cuales dejarían de ser educativos, saludables, de disfrute, ... Algunos de estos son: aceptación de las reglas de juego, cooperación,
búsqueda de una competición educativa,
tolerancia y deportividad, “fair-play”, etc.
3º ESO - Contenidos del bloque “Juegos y
Deportes”
-Las fases del juego en los deportes colectivos: organización del ataque y de la defensa.
-Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un deporte colectivo
diferente al realizado en el curso anterior.
-Participación activa en las actividades y juegos y en el deporte colectivo escogido.
-Asunción de la responsabilidad individual
en una actividad colectiva, como condición
indispensable para la consecución de un
objetivo común.
¿Cómo podemos llevarlos a la práctica?
-Existe una gran diversidad de deportes colectivos a trabajar en ESO, tales como: balonmano, baloncesto, voleibol, hockey, rugby, fútbol sala, acrosport, etc. A continuación, se exponen los elementos técnicos y reglamentarios básicos de un deporte individual en concreto a practicar en este nivel: balonmano.
· Elementos técnicos: agarre del balón, pase
(frontal, lateral, por la espalada, en pronación,…), recepción, bote (puede ser de velocidad o alto, o de protección o bajo), lanzamiento (en apoyo, rectificado, en salto,..),
interceptaciones, blocajes, fintas, etcétera.
· Elementos tácticos: consisten en el rápido
ataque y defensa de todos los componentes.
Asimismo, los contraataques surgen del planteamiento de acciones defensivas y según
interese, puede cubrirse por zonas o jugador
a jugador. Se hace a través de desmarques.
Las combinaciones de sistemas pueden ser
6-0, 5-1, 4-2, 3-3.
· Reglamento: terreno de juego (dimensiones, líneas, zonas), árbitros, cambios, número de jugadores, pasos, tiempos, estructuración del partido, acciones del portero, balón
(dimensiones, material,…), tarjetas, exclusiones, etc.
-En la práctica de las actividades físico-deportivas deben presidir una serie de valores, sin
los cuales dejarían de ser educativos, saluda-

bles, de disfrute, ... Algunos de estos son: aceptación de las reglas de juego, cooperación,
búsqueda de una competición educativa,
tolerancia y deportividad, “fair-play”, etc.
4º ESO - Contenidos del bloque “Juegos y
Deportes”
-Realización de juegos y deportes individuales, de adversario y colectivos de ocio y recreación.
-Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de deportes de adversario que precisen la utilización de un implemento.
-Planificación y organización de torneos en
los que se utilicen sistemas de puntuación
que potencien las actitudes, los valores y el
respeto de las normas.
-Valoración de los juegos y deportes como
actividades físicas de ocio y tiempo libre y
de sus diferencias respecto al deporte profesional.
-Aceptación de las normas sociales y democráticas que rigen en un trabajo en equipo.
¿Cómo podemos llevarlos a la práctica?
-Organización de torneos, campeonatos,
mini-olimpiadas que integren diferentes
deportes (tanto individuales, como colectivos y de adversario) trabajados en cursos
anteriores.
-Desarrollo de juegos y deportes que pueden
llevarse a cabo en su tiempo libre y de ocio,
como por ejemplo voley-playa, fútbol-playa,
ultimate, béisbol, frisbee, etc.
-Existe una gran diversidad de deportes de
adversario con implementos a trabajar en
ESO, tales como: badminton, tenis, padel,
tenis mesa, etc. A continuación, se exponen
los elementos técnicos y reglamentarios básicos de un deporte de adversario con implementos en concreto a practicar en este nivel:
badminton.
· Elementos técnicos: empuñadura de la
raqueta, posición base de juego, colocación
en el campo, posición ante la recepción del
saque, posición del jugador ante el remate,
desplazamientos, saques, clear, drop, lob,
smash, etc.
· Elementos tácticos: usar técnicas variadas,
forzar el revés del rival, utilizar preferiblemente técnicas en paralelo, volver al centro
siempre tras cada golpe,…
· Reglamento: sorteo, descansos, cambios de
campo, reglas del encuentro, terreno de juego, etcétera.
-Durante los recreos pueden organizarse torneos de diferentes deportes (pin-pon, fútbol
coequipos, baloncesto, voleibol, etc), bien
planificados por el docente o por alumnado
de cursos superiores (4º ESO, Bachillerato o
Ciclos Formativos).
-Desde nuestra materia, podemos enseñar

a los alumnos/as las diferentes dimensiones
que tiene el deporte, entre ellas encontramos el deporte como utilización constructiva del tiempo libre y de ocio, y el deporte
profesional.
· Deporte a practicar en tiempo de ocio: consiste en la práctica de actividades físicodeportivas en el tiempo libre y de ocio que
tengamos, bien de forma individual, con amigos, familiares,… lo que nos va a reportar una
mejora de la salud y calidad de vida, así como
experimentar plenamente la alegría de vivir.
· Deporte profesional: aquel ejercicio en el
que estás 100% dedicado a él, y obtiene una
remuneración económica por el mismo.
-En la práctica de las actividades físico-deportivas deben presidir una serie de valores, sin
los cuales dejarían de ser educativos, saludables, de disfrute,... Algunos de estos son: aceptación de las reglas de juego, cooperación,
búsqueda de una competición educativa,
tolerancia y deportividad, “fair-play”, etc.
Educación en Valores

Las enseñanzas establecidas a nivel curricular no estarían completas si no se tomasen
en consideración otros elementos transversales necesarios para la Educación Integral
de nuestro alumnado; vitales en el fortalecimiento de los derechos humanos, las libertades fundamentales y los valores que preparen a nuestros alumnos y alumnas para
asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática.
Siguiendo los artículos 39 y 40 de la Ley
17/2007 de Educación de Andalucía sobre
Educación en Valores y Cultura Andaluza respectivamente (Junta de Andalucía, 2007c),
podemos decir que para el bloque de contenidos de “Juegos y Deportes” el desarrollo de
los contenidos transversales y/o valores va a
estar orientado principalmente hacia:
-Igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres: agrupaciones mixtas en la formación de equipos, plantear juegos y deportes
sin distinción de sexos, fomentar la cooperación y no sólo la competición, etc.
-Adquisición de hábitos de vida saludable y
deportiva: hábitos higiénicos en todas las
sesiones, correcciones posturales, tratamiento de la alimentación e hidratación, etc.
-Utilización responsable del tiempo libre y
del ocio: facilitar una amplia gama de actividades de distinta índole para que el alumno/a
pueda elegir aquella que más le guste para
practicarla en su tiempo de ocio.
-Cultura Andaluza: desarrollo de juegos y
deporte populares y tradicionales de nuestra Comunidad Autónoma Andalucía.
-Educación para el consumo: fabricación de
materiales que posteriormente serán utilizados en los juegos y deportes (ejemplos: glo-
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bos y periódicos para la fabricación de una
pelota; paraguas para la construcción de
sticks de hockey; etc.).
-Medio ambiente: respeto y conservación del
entorno natural mediante el desarrollo de
sesiones en este medio, como puede ser
voley-playa.
-Educación Vial: está presente en todos nuestros desplazamientos, y en especial en el uso
de la bicicleta como medio para el trabajo del
bloque de juegos y deportes.
-Interculturalidad: desarrollo de juegos y
deportes propios de otras lugares de nuestro
país o del mundo.
Además, se favorecerá el empleo de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (Decreto 72/2003) y el Fomento de la Lectura (Plan integral para el impulso de la lectura), a través de la búsqueda de
información y lectura/análisis de los reglamentos de los deportes a trabajar.
Conclusiones

Con la nueva normativa educativa (LOE,
2006a y su desarrollo), la administración ha
concretado en mayor medida, con respecto
a leyes anteriores, los contenidos a abordar
desde esta materia en cada uno de los cursos de la etapa. Por tanto, estas pautas recogidas en el primer nivel de concreción curricular deben ser los pilares de trabajo de los
profesores en la planificación de los contenidos de cada curso académico con cada grupo – clase.
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Las presentaciones didácticas
en Educación Primaria
[Fátima Portillo Fernández · 44.955.700-S]

El reto más importante de la formación
siempre ha sido poder acercar al alumnado a realidades lejanas al aula o conceptos difíciles de comprender a través
de la palabra, para ello, los docentes han
usado diferentes recursos que permiten
desde visualizar la forma del planeta Tierra a través de grandes mapas enrollados
o de globos de plástico con los continentes y océanos dibujados en su superficie,
a intentar comprender los diferentes aparatos del cuerpo humano a través de
grandes láminas o muñecos que reproducían cada uno de los órganos del cuerpo. Cuando todo esto no era posible, por
no disponer del recurso adecuado el formador recurría a la eterna pizarra. Pero,
determinados desarrollos tecnológicos
hacen más fácil la presentación visual al
alumnado de estas realidades y conceptos complejos de explicar con palabras.
Esto no quiere decir que el mero uso de
estos recursos sea en sí mismo didáctico, incluso su introducción en el aula
puede llegar a ser contraproducente si
no se hace un buen uso de ellos, es decir,
es fundamental no sólo conocer qué
recursos podemos usar, sino además
saber cómo usarlos y sobre todo cuándo
y para qué usarlos.
Dentro del ámbito docente es cada vez
más habitual apoyar nuestras explicaciones con presentaciones que puedan
hacer más atractivas nuestras clases y que
a la vez permitan facilitar los aprendizajes del alumnado
Éste artículo se centra principalmente en
el tipo de recursos cuya función es la presentación visual de realidades, conceptos o procesos a un grupo de personas de
forma simultánea con la finalidad de instruir, mostrar o enseñar.
Elaboración de presentaciones didácticas

El docente ante la elaboración de las presentaciones didácticas debe tener presente los siguientes objetivos:
· Detectar la importancia de una buena
presentación en cualquier comunicación.
· Aprender a manejar los recursos didácticos desde un punto de vista psicopedagógico. Presentación eficaz.
· Conocer las herramientas y recursos que
podemos utilizar en nuestras presentaciones.

“

Dentro del ámbito
docente es cada vez
más habitual apoyar
nuestras explicaciones
con presentaciones que
hagan más atractivas
las clases y permitan
facilitar los aprendizajes

· Aprender a elaborar y diseñar diapositivas desde un punto de vista didáctico.
Asimismo, éste debe tener aclarado los
siguientes contenidos:
· Comunicación didáctica.
· Recursos didácticos (definición).
· Uso didáctico de los medios y recursos.
· Programas de presentaciones (Power
Point, Word, etcétera).
· Diseño pedagógico de diapositivas y
transparencias.
· La puesta en escena con una presentación en Power Point.
Presentaciones didácticas en un contexto
educativo

Nuestro sistema educativo raramente potencia la habilidad de hablar en público.
Aunque de vez en cuando hacemos presentar trabajos oralmente a los alumnos/as,
nos fijamos demasiado en el contenido y
muy poco en la forma. El contenido es
importante, y mucho. Pero como dice el
refrán, las formas hay que cuidarlas.
Es una oportunidad magnífica para potenciar habilidades transversales que les servirán para toda la vida:
-Sintetizar la información.
-Controlar la voz, el movimiento, nervios…
-Utilizar un soporte multimedia adecuadamente.
-Transmitir la idea principal de su trabajo
y que se entienda y recuerde fácilmente.
-Mostrar datos estadísticos de forma clara y comprensiva.
-Etc.
Como dice Roger Schank, entre otros,
aprendemos haciendo. Así que será cuestión de ir aumentando la frecuencia de presentaciones por parte del alumnado.

Didáctica661
número 32 << ae

En determinados ámbitos educativos esto
ya se está llevando a cabo. Con los cambios que promueve el Espacio Europeo de
Educación Superior se potencia habilidades de este estilo.
Pero las cosas están cambiando y no hay
que perder el tren de las presentaciones.
En el ámbito educativo resultan ideales
para exponer trabajos por parte de alumnos/as y sesiones inaugurales o temas concretos por parte de docentes.
Sin embargo, y volvemos a insistir en este
aspecto, hay que cuidar tanto el contenido como la forma. Recordad el ejemplo del
principio, donde un ponente prestigioso
no logra conectar con la audiencia y el resultado es más bien monótono y aburrido.
Nuestro deber como docentes es mostrarles las técnicas y herramientas básicas y
guiarles en todo el proceso (preparación,
exposición, reflexión posterior y subir la
presentación a la Red). Para lograrlo, hay
que fomentar más que hablen en público.
Insistimos en la idea de aumentar el número de ocasiones en que los alumnos/as
hagan presentaciones en público, no sólo
han de hacerlo en las “grandes ocasiones”
como los trabajos. Cuántas más expongan,
más aprenderán, siempre y cuando les
guiemos y aconsejemos adecuadamente.
Es también una buena oportunidad para
fomentar el trabajo en equipo.
En conclusión, debemos mejorar las dotes
comunicativas de los alumnos/as, así
como las nuestras.

“

las presentaciones didácticas que más frecuente se usan y que por su protagonismo
en formación requieren un tratamiento
detallado de su uso, diseño y precauciones. Estos cuatro recursos van a ser la elaboración de murales, carteles o pósters; el
proyector de diapositivas y la elaboración
de diapositivas; el proyector de transparencias y la elaboración de transparencias,
y el proyector multimedia y las presentaciones multimedia.
Los murales, carteles y pósters
Éstos tres términos, a pesar de que según
los diccionarios tienen matices diferenciadores, para el fin que nos ocupa, los vamos
a considerar en este apartado como sinónimos, dado que los tres representan una
manera de presentar la información de manera gráfica y visual con un fin didáctico.
Un mural, cartel o póster, en el contexto
didáctico, presenta una serie de contenidos didácticos de una manera gráfica y
visual con el objeto de dejar constancia de
forma permanente una información. Por
lo que propongo, como recurso didáctico,
la elaboración de nuestros propios murales o carteles, ya que nos proporcionan la
oportunidad de construir el conocimiento en grupo, con el efecto que esto tiene
para el aprendizaje de contenidos.
La confección de un mural es una técnica
fácil, sencilla y además muy motivadora,
siempre y cuando, se sepa vender bien su
utilidad y se proporcionen al grupo de
aprendizaje los materiales y recursos mínimos para su elaboración. Por lo tanto
requiere:
-Tarea previa de
investigación.
-Tarea grupal
-Tarea de síntesis.
-Mecanismos de
creatividad.
-Búsqueda, selección y representación.
-Participación activa.
-Imagen visual de la información.
El uso de murales, carteles o pósters en el
aula está relacionado con la representación gráfica de la información con el fin
de facilitar su comprensión, memorización y recuerdo. Por tanto nos apoyamos
en ellos para ilustrar nuestra explicación,
acompañar nuestras palabras con un componente visual, dirigir la atención del
alumnado hacia cierta información.
Además, cuando éstos se realizan en clase
se convierten en una estrategia para construir su propio aprendizaje. Por tanto, dentro de este contexto, la elaboración de un
mural la podemos considerar tanto como

Como dice Roger Schank, entre
otros, aprendemos haciendo. Así que
será cuestión de ir aumentando
la frecuencia de presentaciones

Las presentaciones didácticas: recursos

De éstos recursos me centro en los más
usados y versátiles aunque no me gustaría avanzar sin mencionar algunos otros
que han tenido su importancia y que todavía podemos encontrar en algunas aulas
de formación, tales como:
-Láminas gigantes: reproducciones a gran
escala de diferentes temas.
-Episcopio: proyector de luz que permite,
a través de unas lentes, proyectar la imagen de objetos sólidos hacia un apantalla.
-Pantallas LCD: permite visualizar en una
pantalla el mismo contenido que aparece
en el monitor del ordenador.
Vistos estos recursos de manera general,
voy a describir cuatro recursos basados en

un recurso didáctico como una técnica
didáctica, y su función va a ser, no sólo ayudar a comprender el contenido (recurso)
sino elaborarlo y construirlo (técnica).
La elaboración de diapositivas y el proyector de diapositivas
Una diapositiva es una fotografía revelada sobre un material transparente y montado sobre un marco de plástico, y cuyo
correcto visionado se realiza mediante el
uso de un proyector sobre una pantalla.
Por tanto, un proyector de diapositivas es
un dispositivo que permite la proyección
ampliada de imágenes montadas en diapositivas para exhibirlas a un auditorio.
Cualquier presentación didáctica debe responder al objetivo formativo que se quiera conseguir con su uso y, por supuesto,
un montaje de diapositivas deberá ser congruente con dicho objetivo.
En el aula, las presentaciones de diapositivas se pueden utilizar de tres formas:
-Como centro del contenido didáctico.
-Como recurso auxiliar para apoyar el contenido didáctico.
-Y como el contenido didáctico elaborado a
través de una presentación de diapositivas.
Una presentación de diapositivas, al igual
que cualquier otro recurso didáctico no es
didáctica en sí misma, y tanto en su elaboración como en su proyección deben de tenerse en cuenta una serie de precauciones
para que tenga un verdadero impacto en el
alumnado y cumpla la función para la que
fue diseñada: facilitar el aprendizaje.
Una variante en la proyección de diapositivas es el diaporama, que trata de una técnica audiovisual que consiste en la proyección simultánea de diapositivas sobre
una pantalla sincronizando la imagen con
el sonido procedente de un magnetófono.
Con esta técnica audiovisual, el recurso
didáctico se convierte en la principal fuente de información. Obviamente, antes de
presentar un contenido a través de la técnica del diaporama, se precisa justificar el
objetivo de tal presentación y el fin formativo que se persigue con ella y posteriormente dirigir un debate para extraer las
conclusiones de los visto/oído.
Como técnica didáctica tiene la ventaja de
que al combinar audio y video el impacto
en el alumnado es mucho mayor.
La elaboración de transparencias y el proyector de transparencias
Una transparencia es una lámina de acetato, generalmente de formato DIN A-4,
donde se puede dibujar, escribir o imprimir información para ser proyectada a través de un proyector de transparencias.
Por tanto, un proyector de transparencias

Didáctica

662

ae >> número 32

es un dispositivo que permite la proyección ampliada de imágenes impresas en
transparencias para ser presentadas al
auditorio.
La proyección de transparencias se ha
impuesto en el mundo de la formación de
una manera bastante generalizada, sustituyendo, e incluso relegando al olvido las
presentaciones en diapositivas y otros recursos didácticos tales como la pizarra, debido a lo fácil y rápido que puede llegar a ser
la confección de este recurso, lo económico de su elaboración y el impacto que puede producir en la audiencia llegando a ser
hoy día casi impensable una conferencia,
charla o clase sin el uso de transparencias.
Cuando decidimos que los contenidos que
se van a trabajar en el aula pueden verse
reforzados con el apoyo de una presentación de transparencias, entonces tendremos que ver de qué manera vamos a
implantar dicha presentación en nuestra
clase para que tenga el impacto suficiente que haga que el uso de este recurso sea
realmente formativo. Para ello presento
dos formas de utilización de una presentación de transparencias en clase:
-Se usa como apoyo a las explicaciones del
formador.
-Y como el contenido didáctico se construye elaborando una presentación de
transparencias.
Las ventajas del uso de una presentación
de transparencias en este contexto son
muchas, dado que es el alumnado quien
construye su propio conocimiento, se
fomentan habilidades adicionales como
la cooperación o la creatividad y se crea
un ambiente competitivo, pero lúdico,
entre grupos que propician la eficacia, al
aprender haciendo y el aprender de una
manera amena y divertida.
Por otro lado, creo conveniente resaltar que
en algunas ocasiones podríamos necesitar
jugar con el modo en que aparece la información, dosificando poco a poco lo que
presentamos al auditorio y dirigiendo su
atención a los elementos clave que en cada
caso estimemos oportunos. Por tanto, en
este sentido, aparecen tres variantes posibles en el uso de las transparencias:
-El descubrimiento progresivo de la información.
-El uso de ventanas.
-La superposición de transparencias.
La elaboración de presentaciones multimedia y el proyector multimedia
Una presentación multimedia es una presentación que utiliza más de un medio de
comunicación al mismo tiempo para presentar la información. Los medios de

comunicación que puede usar son el texto, la imagen, la animación, el vídeo y el
sonido. Cuando hablamos de multimedia,
estamos hablando de combinar varias
experiencias sensoriales para transmitir
una misma idea, dando oportunidad al
espectador de poder captar el mensaje desde sus diferentes dimensiones.
Una presentación que combina de manera adecuada los medios mejora notablemente la atención, la compresión y por tanto el aprendizaje. Aunque una sobrecarga
de elementos dentro de una presentación
puede producir el efecto contrario al saturar al espectador con tanta información, de
ahí la necesidad de diseñar presentaciones
multimedia atendiendo a criterios de:
-Armonía.
-Complementariedad.
-Refuerzo.
-Contrate.
-Simplicidad.
-Estética.
Como se puede imaginar, las presentaciones multimedia superan las posibilidades
tanto de las presentaciones con diapositivas como de las presentaciones de transparencias dado que ofrecen una gran cantidad y variedad de recursos que las pueden hacer mucho más impactantes y sugerentes para el aprendizaje.
Por tanto, un proyector multimedia es un
dispositivo que permite proyectar sobre
una pantalla los elementos que en ese
momento se estén reproduciendo en el
equipo conectado a él. Aunque lo más frecuente es usar el proyector multimedia
para proyectar lo que se está reproduciendo en un ordenador.
El diseño de una presentación multimedia
puede ser sencillo, aunque las posibilidades que ofrecen los programas informáticos específicos para este trabajo son tan

amplias que pueden hacer el diseño de una
presentación tan complejo como se desee.
Como se puede observar, las posibilidades
de diseño y elaboración de una presentación multimedia son extraordinariamente
amplias, proporcionándonos una excelente oportunidad para crear herramientas de
aprendizaje que tengan un gran impacto
en el auditorio por su belleza, por su novedad, pero sobre todo, por el valor pedagógico que le otorguemos. De nosotros, de
nuestra actividad, del manejo de las aplicaciones informáticas y del entusiasmo
dependerá el resultado que consigamos.
Una presentación multimedia puede tener
diversos usos en el aula que faciliten a
nuestro alumnado la consecución de los
objetivos formativos. Es tarea del docente seleccionar no sólo la forma de uso, sino
también, el tipo de presentación, el
momento en que se proyectará o el tiempo que se dedicará a ella. Por tanto se puede usar como:
-Apoyo a las explicaciones del formador.
-Recurso auxiliar para apoyar el contenido didáctico
-El contenido didáctico se construye elaborando una presentación multimedia
-Material de estudio o apuntes de clase.
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Los rincones de trabajo en el aula
[Cristóbal Manuel Burgos Bernal · 44.605.876-K]

En la escuela abierta e integradora nos
encontramos con opciones metodológicas flexibles, en la que la disposición de
los materiales y la organización de los espacios mantienen relaciones de dependencia jerárquica respecto de las necesidades
de los niños y niñas, y no viceversa. Este
modelo permite al alumnado experimentar y explorar su mundo circundante con
una mayor y progresiva autonomía, al
tiempo que va interactuando con los otros
y con el entorno habitual, estableciendo
niveles de socialización más ricos.
Por todo ello la planificación del ambiente físico escolar nos proporciona una idea
clara de cuál es el modelo de escuela en el
que se está llevando a cabo la acción educativa y la consideración, siguiendo las teorías educativas, del ambiente como agente educativo con carácter activo y dinámico de primer orden para contribuir al desarrollo de las capacidades infantiles y facilitar el aprendizaje de los sujetos.
En este sentido podemos observar cómo
actúa la institución escolar para dar respuesta a su alumnado, y según Tonucci, pensador, psicopedagogo y dibujante italiano,
describe para ello dos tipo de escuela:
-La escuela de la actividad: donde el niño
se expresa libremente utilizando diversos
lenguajes; el espacio se abre y se articula en
lugares comunes, provistos de materiales
adecuados que permiten al niño una amplia
variedad de actividades que el niño puede
elegir. Pero que en ocasiones, argumenta
Tonucci, a pesar de los atractivos y vistosos
resultados de esta escuela el proceso se vuelve a menudo pobre y repetitivo.
-La escuela de la investigación: es aquella
que partiendo de lo anterior fomenta el
crecimiento auténtico del niño a través de
la gestión de su propio conocimiento. El
niño, en contacto con los compañeros y
los adultos, examina sus experiencias,
conoce su ambiente, utiliza las diferentes
técnicas y lenguajes para verificar, para
apropiarse de la realidad, para darla a
conocer a los otros y también para reconocerse en los otros. Queda la estructura
fascinante de la escuela articulada y rica
en estímulos y materiales, pero concebida como instrumento que hace posible la
investigación.
Pero, ¿qué entendemos por rincones de
trabajo? El término “rincón” se interpreta
de diversa manera según su concepción y
uso: Rincón de juego (espacio donde el

niño/a juega libremente), Rincón de trabajo (lugar donde el niño/a, ya sea sólo o
en grupo, realiza unas actividades que pueden ser libres, sugeridas o dirigidas) y Rincón de actividad (entendido como un contenido científico, un tiempo, un espacio y
unos recursos).
Los rincones nos permiten organizar el
aula en pequeños grupos, cada uno de los
cuales realiza una tarea determinada y diferente. Pueden ser de trabajo o de juego.
Son espacios delimitados, organizados y
polivalentes, es decir, que ofrezcan varias
alternativas para conseguir objetivos, hábitos, contenidos, etc. Donde los niños y las
niñas desarrollan actividades lúdicas,
manipulan, desarrollan su creatividad,
pone en práctica las diferentes técnicas
que van aprendiendo, realizan pequeñas
investigaciones y establecen relaciones
interactivas entre iguales y con los adultos. Los rincones, además de satisfacer las
necesidades infantiles escolares (manipulación, autonomía, movilidad,…), facilitan los aprendizajes de los niños y niñas.
La idea de trabajo por rincones en el aula
es una propuesta metodológica activa, a
través de la cual los pequeños construyen
conocimientos con actividades lúdicas y
significativas. Estas actividades son realizadas en un espacio concreto, por un tiempo determinado y con recursos adecuados
para dicha actividad.
Siendo más concretos en cuanto a la
importancia de los rincones podemos
señalar algunas consideraciones como las
siguientes:
-Son una forma de trabajo muy importante para los niños y niñas. Siendo en la etapa de educación infantil muy importantes, ya que estos se encuentran en una etapa senso-motora y preoperacional, en la
que el aprendizaje significativo se va construyendo por medio de las sensaciones y
las propias experiencias percibidas de
manera directa.
-Sumamente importante experimentar,
manipular materiales, revivir situaciones,
recrear roles, a través del juego, sea de
manera grupal como individual.
-El desarrollo de todo conocimiento se
basa, especialmente, en el afecto, el interés y la necesidad. Los rincones, que tienen mucho de lúdico, pueden ayudar en
gran medida a cubrir estos requisitos.
-Las estructuras mentales se cimientan
mejor por medio de acciones significativas y actividades creadoras.

-Cada persona tiene un ritmo de trabajo,
de madurez, de aprendizaje. Es precisamente el juego lo que puede ayudar a respetar este ritmo y dar la posibilidad de
encontrar respuestas o cubrir necesidades
a través de algo divertido.
-Los rincones brindan la posibilidad de
descubrir por medio de la acción, la cual
es otra manera importante de crear un
aprendizaje significativo por sí mismo.
-Las actividades lúdicas apoyan mucho la
comunicación con otros, sea de modo verbal o no. Si los grupos son pequeños, se
facilita aún más.
-Si bien es un trabajo que se desarrolla de
manera bastante espontánea y libre, no
implica la ausencia de un profesor-a. El
papel de este es crear un ambiente adecuado para el aprendizaje y mediar para
despertar la curiosidad, el interés, la investigación, la experimentación, etc., a través
de retos, preguntas, problemas, etc. Esta
estimulación por parte del adulto, debe ser
equilibrada y planificada.
Siguiendo con el propósito efectivo que se
consigue con los rincones de trabajo, y ayudándonos de las aportaciones de José Luis
Gallego, veremos a continuación una serie
de implicaciones positivas en los procesos de enseñanza aprendizaje a partir de
la distribución del aula en rincones, las
cuales son las siguientes:
-Genera ambientes cálidos que permiten
a los niños y niñas sentirse a gusto.
-Conecta con las necesidades e intereses
infantiles.
-Facilita las interacciones personales y las
relaciones con objetos, fomentando la cooperación entre iguales.
-Potencia la autonomía personal y social
en los niños y niñas, y promueve la responsabilidad.
-Favorece los procesos de socialización y
posibilita las “tareas” individualizadas.
-Tiene muy en cuenta a los niños y niñas
con necesidades educativas especiales.
-Posibilita que la atención del adulto se
realice según la dificultad de la tarea y las
necesidades de cada situación concreta.
-Desarrolla la creatividad infantil, haciendo del juego el principal recurso didáctico.
-Facilita los aprendizajes significativos y
funcionales.
Un aspecto a tener en cuenta por su importancia es el papel del maestro. Entonces,
¿qué papel es el que juega el maestro en la
distribución del aula por rincones de trabajo? La reflexión y decisión de poner en
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marcha una metodología de trabajo por
rincones, nos lleva a plantearnos las
siguientes cuestiones: ¿qué actitud debe
tomar el maestro?, ¿cuándo ha de intervenir?, y ¿cómo ha de intervenir?
En lo que respecta a la primera pregunta,
al plantearse el docente la puesta en marcha de una metodología basada en rincones, lo primero que abandona es el protagonismo clásico, donde ejerce un control
directo sobre la clase, él es el único “conocedor” del saber, cambiar su concepto de
orden y ha de facilitar la creación de una
red de interacciones entre los alumnos/as
y el adulto. Esto requiere confianza en sí
mismo y en sus alumnos. Confiar en que
cada niño será capaz de realizar la actividad que de forma libre o sugerida escogió.
En un proceso inicial, es recomendable
introducir los rincones poco a poco y siempre al iniciar el curso, combinando los que
necesitan de la presencia del adulto con
los que son de actividad libre.
Dando respuesta a la segunda pregunta
que nos hacíamos anteriormente, a la hora
de cuándo intervenir, es necesario que al
niño y niña hay que “dejarlo hacer”. El
maestro, mientras observa su actividad,
toma nota de las relaciones que se establecen y está atento a las actividades que
surgen, a los conflictos. Estos datos permitirán efectuar un correcto seguimiento
y evaluación de los niños y de la actividad.

Ya en la última pregunta que nos planteamos, es necesario que el maestro esté
atento, y ha de dinamizar un rincón cuando parezca que el interés y la curiosidad
decaen; ha de ayudar a planificar un proyecto; ha de informar cuando las actividades son de tipo reflexivo y, en función de
los datos que recibe, ajustar y prever la próxima intervención; debe educar los hábitos de autonomía e intentar que cada niño
“sienta” su presencia, tanto si está en su
grupo como si está en otros.
En cuanto a los tipos de rincones y a los
materiales señalar que no existe un estándar de aula, sino que se la adecua según
las necesidades, según lo programado, por
el número de niños o por los recursos y
facilidades que se dispongan. En este sentido, entre los rincones más empleados y
conocidos nos encontramos con algunos
de los que continuación se citan:
· Rincón de lectura y escritura. Donde se
puede poner varios libros, revistas, cómics,
periódicos, fotos e incluso un ordenador,
para que los menores puedan leer y crear
a gusto sus propios artículos.
· Rincón de Matemática. Con materiales
manipulables para que los niños y niñas
puedan resolver de manera concreta los
retos que le plantean las fichas de trabajo.
· Rincón de juegos de mesa. Van enfocados
sobre todo a la socialización para aprender a compartir, organizarse en grupo, res-

petar turnos, etc. Este rincón favorece
mucho las relaciones interpersonales porque llevan a lo participativo colectivo. Juegos como parchís, ajedrez, scrable, damas,
rompecabezas, etcétera, pueden formar
parte de este rincón.
· Rincón de proyectos. Cada estudiante puede desarrollar su propio proyecto, de cualquier área que haya escogido. Durante el
tiempo de rincones, los menores dedicarán su tiempo a su proyecto individual o
grupal que haya elegido.
· Rincón de creación. Un lugar dedicado a
labores manuales varias. Puede equiparse con: colores, marcadores, cartulinas,
hojas, cuerdas, papel brillante, plastilina,
tijeras, gomas, lanas para tejer, etc.
Para concluir mi intervención, me gustaría dejar claro, que en la división del aula
por rincones de trabajo, es indispensable
organizar y anticipar las condiciones indispensables para que el niño pueda jugar y
desarrollar su potencial investigador y creador. Esta planificación estaría basada en
una reflexión, siguiendo el método de la
investigación-acción.
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TIC en la educación de
niños/as con problemas
[María Isabel Cabrera Solano · 33.393.734-B]

Para el Educador estadounidense Orase
Mann (1796-1859) “La educación, más que
cualquier otro recurso de origen humano,
es el gran igualador de las condiciones del
hombre, el volante de la maquinaria social”.
Por lo tanto, es el medio que tienen los educadores/as para igualar cualquier tipo de
desigualdad que exista, ya sea por razones
de sexo, etnia o por discapacidad, minusvalía o deficiencia. ¿Se conocen las diferencias que hay entre un niño/a con minusvalía, discapacidad o deficiencia? El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define el término de minusvalía como:
“La pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica, o anatómica”. La Discapacidad la define así: “Restricción o ausencia causada por una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad normalmente”. Por último la Minusvalía la considera como: “Situación de desventaja de una persona que, a consecuencia
de una deficiencia o discapacidad, tiene limitado el desarrollo de sus roles habituales”.
Según la Constitución Española de 1978
todos somos iguales .Por lo tanto “todos tenemos que recibir una educación basada en la
igualdad y sin discriminación de ningún tipo
atendiendo a la diversidad”. También queda recogido en la Orden de 25 de Julio de
2008 por la que se regula la Atención a la
Diversidad en los Centros Docentes Públicos de Andalucía, las Administraciones educativas dispondrán de los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el
máximo desarrollo personal, intelectual,
social y emocional, así como los objetivos
establecidos con carácter general.
Por lo tanto los maestros/as tienen la ardua
tarea de conseguir que no existan diferencias a la hora de educar y que los alumnos
aprendan siempre respetando el propio ritmo de aprendizaje de los niños. Tenemos
que tener en cuenta que cuando hablamos
de atender a la diversidad, no sólo hacemos
referencia a aquellos niños con problemas,
sino también a aquellos alumnos que tienen dificultades en su ritmo académico,
alumnos inmigrantes, etc. Ya que todos
nacen diferentes, por lo tanto somos diferentes ¿Cómo pueden los docentes utilizar
las nuevas tecnologías para conseguir bene-

ficiar a todos los alumnos y en particular a
alumnos con problemas? Una buena manera, sería haciendo uso de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (en adelante TIC), conjunto de programas y materiales informáticos -como el proyector multimedia, Power Point, Internet, correo electrónico, plataformas de formación, software de creación de materiales didácticos, etc.que pueden ayudar al profesorado en su
tarea diaria de educar.
El uso de las TIC en alumnos en general y
en particular en aquellos con problemas va
a fomentar no sólo el acceso a las nuevas
tecnologías, sino también va a mejorar su
comunicación, su desarrollo cognitivo, le
acercará más al mundo que le rodea, en definitiva tienen los maestros una excelente
herramienta de trabajo.
Si tienen alumnos con discapacidad física
ya sea problemas visuales, auditivos, o motores pueden utilizar las TIC de esta forma:
· Alumnos con problemas visuales, utilizar
lectores de textos que utilicen el sistema
Braille, calculadoras que hablen, lupas
amplificadoras de pantalla para alumnos
con baja visión.
· Alumnos con sordera podemos hacer uso
de sistemas que amplíen el sonido para
alumnos con baja sordera, programas que
trascriban todo lo que se va diciendo.
· Niños con problemas motores pueden usar
teclados adaptados a ellos o programas de
reconocimiento de voz.
El problema es mayor si la discapacidad es
más grande. Los profesionales de la educación pueden encontrarse con un amplio
número de discapacidades psíquicas como:
autismo, hiperactividad, déficit de atención,
u otros problemas de conducta como son
niños con psicosis, inadaptados etc. Según
el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el autismo tiene diferentes
acepciones: “Repliegue patológico de la personalidad sobre sí misma. Síndrome infantil caracterizado por la incapacidad congénita de establecer contacto verbal y afectivo
con las personas y por la necesidad de mantener absolutamente estable su entorno”
Por lo tanto, podemos decir que los niños
con autismo sufren un trastorno en el cerebro que le incapacita para poder comunicarse y relacionarse con los demás.

¿Cómo pueden los educadores saber si un
niño es autista? Hay muchas señales que el
niño irá manifestando que pueden hacer
pensar que es autista como por ejemplo, si
se hace daño a sí mismo, si evita el contacto visual, si se mueve constantemente y se
golpea, no se relaciona con otros niños etc.
Con estos niños, el uso de las nuevas tecnologías puede resultar muy beneficioso siempre y cuando utilicemos programas y recursos tic adecuados, ya que podemos hacer
que sea mediador entre el oscuro mundo sin
sonidos del niño y la realidad que le rodea.
El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, define el término de hiperactividad, como: “Alteración de la conducta infantil, que se caracteriza por una excesiva actividad motora, asociada a dificultades de concentración”. Con niños con hiperactividad y déficit de atención el uso de las
TIC y de programas específicos que tenga
la finalidad de atraer la atención de los más
pequeños, resulta muy ventajoso para el
niño, ya que está demostrado que los niños
con esta anomalía necesitan algo que les
motive para poder centrar su atención.
Otro problema psíquico que pueden encontrarse los profesionales de la educación en
sus clases, sería alteraciones de la conducta. Dentro de las alteraciones de conducta
existe un gran abanico de problemas: fobias,
psicosis, niños inadaptados etc. El uso de
programas y recursos TIC, apropiados y
adaptados a este tipo de patología resulta
beneficioso ya que supone un medio por el
cual el niño canaliza sus problemas y expresa sus miedos, y fortalece su autoestima.
Por último cabe mencionar las discapacidades mentales como son dislexia, disgrafía, síndrome de Down, atrasos mentales
etc. Para poder trabajar con niños que tienen esta problemática, debemos conocer
qué significa cada uno de estos términos.
· La dislexia según definición del diccionario de la RAE es una “dificultad en el
aprendizaje de la lectura, escritura o el cálculo, frecuentemente asociada con trastornos de la coordinación motora y la atención, pero no de la inteligencia”.
· Disgrafía: “Incapacidad de escribir de un
modo correcto los sonidos percibidos, debido especialmente a enfermedades nerviosas”.
En ambos casos la problemática es muy
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parecida, por lo tanto el uso de TIC o programas específicos irá encaminado a que
el alumno/a pueda corregir esta dificultad,
que practique con programas que entrenen
la lecto-escritura, las matemáticas, para
poder paliar cuanto antes el problema.
En cuanto a alumnos con Síndrome de
Down, atrasos mentales podemos decir que
todos ellos se deben a problemas mentales
graves y por lo tanto el uno de Tic irá encaminado a que los niños con esta problemática utilicen el ordenador como medio no
sólo de información, sino como medio de
reforzar sus conocimientos mediante juegos, programas específicos orientados a
reforzar sus capacidades, para así intentar
paliar en parte tales deficiencias.
También podemos encontrarnos con niños
superdotados, que según definición del
diccionario de la Real Academia de la Lengua, los superdotados son “todos aquellos
individuos que poseen unas cualidades,
especialmente de orden intelectual, superiores a la que corresponde por su edad”.
La utilización de las TIC resulta muy aconsejable en estos niños, ya que le enseñan
un mundo nuevo lleno de conocimientos,
de información, donde puede ampliar su
aprendizaje o reforzarlo. Así se conseguirá que avance en la adquisición de nuevos conocimientos y evitar la pérdida de
atención o el aburrimiento que en muchas
ocasiones sufren estos niños puesto que
no se sabe con certeza cómo enseñarles.
Como conclusión, podemos afirmar, que la
educación no sólo supone el medio por el
que el niño aprende, sino que sirve de puente para todos aquellos alumnos que tienen
dificultades y necesitan ayuda para llegar a
adquirir las mismas posibilidades que los
demás. Los educadores pueden y deben usar
las facilidades que les ofrecen las nuevas tecnologías e intentar integrar en sus clases las
TIC y abrirle el mundo al niño y con ello sus
posibilidades de aprender.
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Medidas a las que
recurrir contra las
reticencias de algunos
compañeros ante las TIC
[Iria González Vázquez · 44.466.510-N]

La formación del profesorado en nuevas
tecnologías es una consecuencia de la
nueva sociedad del conocimiento, y que
por tanto, trae consigo nuevas exigencias.
En primer lugar, cuando las nuevas tecnologías irrumpieron en el aula algunos
profesionales temieron ser sustituidos, o
mejor dicho, temieron que su figura de
maestro e instructor fuera sustituida por
esas nuevas tecnologías, lo cual en un
primer momento, fue lo que motivó el
rechazo a las nuevas tecnologías. Una vez
visto que esto no era así, lo que motivó
un posterior rechazo a las nuevas tecnologías fueron las exigencias a las que el
profesor tiene que hacer frente, esto es,
en cuanto a que es necesario que este
adquiera nuevos conocimientos, de
manera que evolucione en su papel, tanto dentro como fuera del aula. Esto exige, por tanto, una formación permanente del profesorado, y consecuentemente, un esfuerzo añadido a la labor diaria
como docente; debido a esto último,
muchos profesores no están dispuestos
a invertir parte de su tiempo ya que esta
formación debe de realizarse fuera del
horario de clases diario.
De otra forma, las nuevas tecnologías exigen nuevas formas de trabajar en el aula,

lo que supone un reto al profesor, y como
se ha intentado decir anteriormente,
muchos docentes son reacios al cambio
ya que se sienten cómodos impartiendo
las clases igual año tras año.
Para que las nuevas tecnologías tengan éxito es necesario que el profesor esté dispuesto a integrarse en ellas y evolucionar,
en definitiva, a cambiar.
Para intentar superar las reticencias de los
profesores se deben tomar ciertas medidas, pudiendo ser las siguientes algunas
de las maneras de acercarlos a los recursos tecnológicos:
• Enfocar los desafíos a las nuevas tecnologías como retos temporales.
• Asumir en grupo estos desafíos.
• Ofrecer metodología mixta para que se
adapte a las distintas situaciones y circunstancias particulares.
• Tutorizar con profesionales de mayor
experiencia.
• Realizar talleres y seminarios en pequeños grupos.
• Realizar proyectos de investigación y
experimentación.
• Etc.
Con estas técnicas y con otras muchas que
existen, se puede llegar a motivar a los profesionales de la docencia de cara a la formación permanente.
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Una visión sobre las
matemáticas en la educación
[Mª Laura Caño González · 26.042.299-C]

Durante años, ha predominado en la educación matemática una visión de las matemáticas que sobrestima los aspectos formales, simbólicos, abstractos de las mismas, y que enfatiza su separación del
entorno sociocultural, y subestima su relación simbiótica con el mundo. Este predominio se ha dado no meramente en los
libros de texto usados, sino en la práctica
educativa, en la clase. Sin duda, ésta ha
sido una condición para obstaculizar el
aprendizaje de las matemáticas. No es la
única condición, pero si una de las que han
ayudado a los bajos niveles de promoción
que suele tener esta disciplina.
Una visión alternativa que apela a la realidad material y social

Frente a esa visión, que ha afectado no sólo
a los educadores sino a los mismos matemáticos de las universidades, en los últimos años (2 décadas), ha ido adquiriendo
más fuerza una visión alternativa que apela a las dimensiones aplicadas, contextualizadas social y materialmente, de las matemáticas.
Dentro de una nueva perspectiva filosófica y educativa, las matemáticas deben enseñarse, y donde la apelación apropiada a
situaciones de la vida real (físicas y sociales) es indispensable, así como a una participación interactiva en la experiencia educativa. Pero el asunto es complejo, con
muchas dimensiones, y por eso debe analizarse hasta dónde se debe ir en cada una.
Sentidos en la relación con el entorno

La apelación a las situaciones de la vida
real debe entenderse en varios sentidos:
-Uno de ellos, como motivación del alumno hacia una disciplina que hace referencia a la realidad de la que es parte.
-Pero, también, como un instrumento de
validación de las nociones que se aprenden.
-Y, además, es posible apelar a la realidad
física y social para usar las nociones matemáticas ayudando a entender, explicar o
manipular esas mismas realidades.
Los límites de la contextualización

Ahora bien, apelar a las situaciones de la
vida real debe hacerse dentro de una estrategia definida que asigne con mucho cuidado dónde y cómo se usan estas situaciones. Esto es así porque se puede pensar que
toda o la mayoría de las matemáticas debe
estar en referencia a situaciones de la vida

real, toda o la mayoría de las matemáticas
deben plantearse de manera contextualizada. Algo así como que buscando enderezar un árbol cargado de formalismos y
abstracciones mal planteadas, se debe
pasar al otro lado, cayendo en una simplificación empírica de las matemáticas y su
enseñanza. Esto sería un grave error.
El conocimiento como abstracción

El conocimiento en general no está siempre en una relación de correspondencia
directa y mecánica con el entorno o la realidad física, lo que sucede es más bien lo
contrario. El conocimiento es abstracción
de la acción y la experiencia de los seres
humanos y es manipulación y operación
intelectual sobre abstracciones. Las diferentes ciencias poseen diferentes niveles
y dimensiones de abstracción, y lo mismo
sucede internamente a las ciencias: hay
partes de una misma ciencia que poseen
diferentes grados y formas de abstracción.
Esto es importante, no todas las abstracciones se pueden reducir a un esquema.
La importancia de las dimensiones abstractas en las matemáticas

Las matemáticas poseen dimensiones abstractas en una mayor proporción y de diferente forma que las otras ciencias. El componente abstracto es mayor en las matemáticas. Las matemáticas es una disciplina preocupada por los aspectos más abstractos de lo real. Muchas de sus nociones
básicas no son inducciones de la realidad,
generalizaciones, sino necesidades abstractas, teóricas, producto de acciones abstractas sin contacto directo con el entorno. Puesto en estos términos, su principal
fuente de validación se ha dado históricamente a través de necesidades ajenas a la
manipulación del entorno. Es claro que los
aspectos operatorios abstractos, las generalizaciones, las abstracciones de las abstracciones, son dimensiones que definen
la naturaleza de las matemáticas. No negar
el origen y el sentido intuitivos, mundanos, de la matemática (incluso enfatizarlo), no supone negar o subestimar el papel
central de la abstracción (que es específica) en las matemáticas.
En ese sentido no se puede pretender que
las matemáticas sean un reflejo del entorno o que su contextualización social, o
empírica, siempre sea lo que mejor conviene a su comprensión.

Ahora bien, para avanzar en nuestras consideraciones, nos parece éste el mejor
momento para invocar nuestra visión
sobre las matemáticas:
Las matemáticas deben verse como una
ciencia natural pero con características
específicas que obligan a reinterpretar lo
que son las ciencias. Los intentos por reducir las matemáticas a colecciones sintácticas y vaciarlas de contenido empírico nos
parecen infructuosos. Entender el concepto de ciencia natural de manera que de
cabida a las matemáticas apuntala, de
alguna manera, la idea de la diversidad en
las ciencias. Muchas veces se han juzgado
las diferentes disciplinas científicas a partir de un modelo abstracto, un rasero único (normalmente el que se atribuye a la
física), cuando lo apropiado es entender y
explicar las diferencias.
Su condición de ciencia natural plantea
una relación estrecha de las matemáticas
y el mundo material y social. Epistemológicamente: se trata de entender una relación mutuamente condicionante entre el
objeto y el sujeto. Es decir una interacción
de influjos recíprocos y cambiantes. De
igual manera, se plantea una relación entre
las matemáticas y las otras ciencias: una
íntima vinculación teórica e histórica del
conocimiento científico; lo que las hace
un instrumento imprescindible para el
progreso de éstas.
La naturaleza de las matemáticas, sus objetos y métodos, dejan un lugar muy amplio
a la abstracción y la deducción lógica. Sus
mecanismos de validación teórica obedecen a estas condiciones. No se puede negar
el mayor carácter abstracto y general de
las matemáticas y, por lo tanto, se debe
asumir las consecuencias de esta realidad
en la práctica de las matemáticas y su enseñanza-aprendizaje. Se establece una decisiva relación entre matemáticas y abstracción: se trata de comprender el papel especial que juegan sus dimensiones abstractas. Hemos afirmado, sin embargo, un juego combinado y diverso de lo abstracto y
lo no abstracto en el devenir de las matemáticas.
Una gran fuerza explicativa posee para
nosotros la comprensión de las matemáticas en términos históricos: tanto por sus
objetos como sus métodos, por sus criterios de validación, las matemáticas solo
pueden ser estudiadas como construcciones sociales colocadas en contextos históricos precisos.
i Mª Laura Caño González es profesora de
Matemáticas en el I.E.S. Albenzaide (Luque).
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Una cicatriz por curar
[José Antonio Mora Benítez · 74.854.195-M]

No todas las personas tienen las mismas
oportunidades en la vida ni la misma posibilidad de prosperar e incluso de triunfar
profesionalmente. Cuando nacemos, no
elegimos quienes deseamos que sean
nuestros padres ni el entorno en el que
queremos vivir y crecer. Nuestra entrada
al mundo puede hacerse por la puerta
grande o por la puerta de atrás y eso es algo
que no podemos remediar y que sin duda,
llegará a condicionar nuestro estatus y calidad de vida. Es por estas y otras tantas circunstancias por las que van pasando las
personas por lo que, la mayoría de las
veces, las cicatrices más difíciles de asumir y de curar son las que tenemos por
dentro, ya que, aunque somos responsables de nuestras palabras y de nuestros
actos, también somos víctimas de situaciones por las sufrimos sin elegirlas.
En los centros, ésta es una realidad que
percibimos y que está latente y es uno de
los problemas más habituales con los que
el docente tiene que lidiar, a veces, sin
obtener muchos resultados. Las cifras ya
nos avisan de esto y son alarmantes:
En la enseñanza media un 32% de los
alumnos repiten curso, un 35% no terminan con éxito 2º de ESO. El 48% no superan el bachiller y en la universidad el abandono de los estudios ronda el 50%.
Contemplando estos datos, nos paramos
un momento a pensar: ¿cuándo hablamos
realmente de fracaso escolar y por qué se
produce?
El fracaso escolar aparece cuando un
niño/a no alcanza el nivel de rendimiento
esperado para su edad o cuando no se tienen posibilidades físicas, económicas y sociales para poder estudiar o continuar los
estudios. Ya que el criterio que se sigue a la
hora de evaluar es el éxito o fracaso de los
alumnos/as en sus calificaciones, el fracaso queda reflejado en numerosos suspensos que agobian al niño/a y a sus padres.
Cuando el alumno/a tiene la posibilidad
de estudiar, las causas más comunes del
fracaso escolar son:
-Trastornos intelectuales.
-Trastornos emocionales: los padecen
entre un 30 y un 50% de los niños/as. los
más destacados son la depresión, ansiedad, falta de confianza en si mismo y autoestima y en casos más extremos psicosis y
neurosis.

-Trastornos de aprendizaje: entre ellos destacamos problemas en la lectoescritura y
la dislexia en especial, que ocasiona disortografía.
-Trastornos con déficit de atención e hiperactividad. Actualmente, están siendo muy
estudiados en nuestro país ya que afecta
a más de un 10% de los niños/as.
-También, una causa importante del fracaso del alumno viene de que éste tenga
algún tipo de deficiencia o retraso, lo que
implicará mayor lentitud para alcanzar
progresos, alteraciones sensoriales, disminución física y problemas de psicomotricidad entre otros.
-Que el niño/a padezca alguna enfermedad crónica, como la diabetes, epilepsia,
alteraciones cardiacas, enfermedades
genéticas, etc.
-Problemas físicos como: problemas visuales (estrabismo, ceguera), auditivos (sordera parcial o total), cojera, obesidad, tartamudez, etc. El niño puede ser objeto de burla por parte de sus compañeros/as, lo que
ocasione falta de socialización, inferioridad, sentirse poco querido y respaldado.
Algunas de estas causas o incluso tener
varias de ellas produce que el 43% del
alumnado repita curso.
A la hora de exigir resultados al alumno/a,
es preciso saber su capacidad intelectual,
la cual se mide por su coeficiente intelectual, algo que obtenemos en puntuaciones con una serie de valoraciones y pruebas psicológicas.
Cuando este coeficiente intelectual está
por debajo de la media (menos de 85),
podemos decir que estamos en un caso en
el que puede existir debilidad mental; si el
alumno/a supera la media (más de 130),
nos encontramos con sobredotación. Tanto en un caso como en otro puede darse el
fracaso escolar, ya que los primeros aunque vayan pasando de curso, no llegan a
asimilar los contenidos que se les imparte y en los segundos, estos niños/as
muchas veces no encuentran un aprendizaje diseñado a sus capacidades, por lo
que se aburren en las clases y encuentran
un gran desnivel entre su inteligencia y las
tareas que les piden que hagan.
Además de las causas mencionadas, el
niño/a puede verse inmerso en situaciones que alteren su desarrollo emocional y
disminuyan sus progresos escolares. Algunas de éstas pueden ser las siguientes:

-Muerte o enfermedad de alguno de sus progenitores o miembro del grupo familiar.
-Nacimiento de un hermano, más cuando
éste tiene alguna enfermedad o retraso.
-Abandono del niño/a.
-Situaciones de maltrato en casa del padre
a la madre o viceversa, producidas hacia
el niño/a o de éste hacia sus progenitores.
-Separación de sus padres, nuevas parejas
o matrimonio con otra persona distinta
del padre o la madre.
-Exceso de horas frente al televisor, consola, videojuegos. Crean adicción en las
personas y restan tiempo para el estudio
y las relaciones familiares y de amistad.
-El estilo educativo que tengan los padres
hacia sus hijos sin duda será algo que les
influya, ya que, tanto la severidad y disciplina extrema, la sobreprotección o el
pasotismo, ausencia de cariño y descontrol en la educación que se le da al niño/a
serán aspectos que marcarán su vida y su
relación con los demás, influyéndoles
negativamente a la hora de ser padres por
no haber encontrado una estabilidad en
su núcleo familiar.
-La prolongación de tiempo que los
niños/as pasan solos en casa mientras que
sus padres trabajan deriva en la falta de un
referente en ellos que les apoye y les de
pautas y normas de conducta. También
destacamos en este apartado la cantidad
de horas que están en el colegio realizando todo tipo de actividades, bien porque
sus padres están trabajando o porque no
deseen “aguantar” a sus hijos en casa.
-Problemas con drogas y alcohol, acompañados de mentiras a la familia y de malas
compañías.
-Vivir en situación de marginalidad es algo
que sin duda va a afectar a las posibilidades que el niño tenga de estudiar y prosperar en la vida. Las influencias a su alrededor son muy negativas y nadie le motivará para estudiar, sino para trabajar y llevar dinero al hogar.
-La inmigración también es una causa que
en muchos casos afecta negativamente a
los niños/as, ya que, el hecho de que sus
padres no tengan papeles les afecta a la
hora de encontrar trabajo, poder ir al médico y acceder al colegio. Cuando el niño
comienza en el centro, suelen aparecer los
problemas para su inserción, establecer
relaciones con el profesorado y sus nuevos compañeros y comprender el idioma,
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lo que hará que su avance sea más lento y
dificultoso.
-La irregularidad en la escolarización del
alumno/a es una de las causas más graves.
Esta irregularidad puede deberse a traslados de un colegio a otro o a un constante
absentismo escolar que impidan que el
niño/a pueda seguir las clases con regularidad.
Para sintetizar un poco todo lo expuesto,
hemos visto algunas de tantas y tantas causas que provocan el fracaso escolar del
alumno/a.
Los directores de los centros han de procurar no masificar el centro y las clases, ya
que por ley queda estipulado que el número adecuado de niños en el aula es de no
más de 25. La masificación también tendrá relación con el fracaso que pueda producirse entre los alumnos/as, ya que tenemos el mismo tiempo de clase y al haber
más alumnos/as no podemos atenderlos
a todos por igual ni disponemos del tiempo necesario para hacerlo.
Cada profesor/a ha de procurar adaptar
los contenidos que ha de dar a sus alumnos/as, de modo que pueda dar respuesta y solucionar las dudas que tengan en
cada momento. Al estar presente la diversidad en nuestras aulas, es algo que ha de
tomarse en serio y ser tenida en cuenta, ya
que, para lo que a un alumno/a puede
parecer complicado, para otro, puede
resultar demasiado obvio y aburrirse.
Son muchos los aspectos que hemos de
cuidar si queremos que nuestra clase y
nuestros alumnos/as avancen correctamente. Para empezar, hemos de encontrar
un equilibrio en el número de actividades
que les mandamos, ya que, tan perjudicial
en un momento dado puede ser la ausencia de deberes como un exceso de los mismos. También, es necesario que unifiquemos los contenidos para que no aparezcan
dispersos y los relacionemos con ejemplos
de la vida cotidiana de los niños/as para
captar su atención y lograr su entendimiento. Además, es necesario que les demostremos que estamos para cualquier cosa que
necesiten y se sientan seguros, apoyados y
motivados. Y por último, sería bonito que
nos propusiésemos ser un espejo en el que
ellos puedan reflejarse, ya que, nuestra figura es una referencia para ellos y en nosotros
está que sea positiva o negativa.
Por desgracia, no podemos cambiar las
condiciones en las que se ven inmersos los
niños/as fuera del aula. Pero si podemos
remediar las que ocurren dentro de las
paredes del centro para evitar en la medida que se pueda el fracaso escolar.
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El fracaso escolar:
[Pilar Blanco Rodríguez · 31.733.945-V]

Actualmente, el sistema educativo español se encuentra en una etapa de decadencia, debido a múltiples causas protagonizadas, en mayor o menor grado, por
todos los “elementos” que configuran la
comunidad educativa (y le dan forma a
dicho sistema) directa o indirectamente:
alumnos/as, entorno familiar, profesorado, políticos, etc. Los datos, que en
muchos casos no reflejan la realidad o la
distorsionan según el enfoque que se les
desee dar, en este caso hablan por sí
solos: en el curso académico 1999-2000
abandonaron sin obtener el título de la
Educación Secundaria Obligatoria en
España el 26,6% del alumnado, porcentaje que se incrementó considerablemente en el curso 2005-2006 hasta un 30,8%
-últimos datos publicados por el Ministerio de Educación-. Sin embargo, si se
particulariza en nuestra comunidad autónoma, Andalucía, los resultados son aún

más preocupantes. Mientras que el fracaso escolar en Andalucía era prácticamente coincidente con el de España en el primer período considerado (26,7%), seis años
más tarde, en 2005-2006, ascendió exponencialmente hasta colocarse en un 34 %,
más de tres puntos superior a la media
nacional y únicamente superada por La
Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias. Curiosamente, el citado aumento
generalizado del fracaso escolar comenzó
con el funcionamiento “estable” de la Ley
de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE).
La pregunta, pues, que hay que plantearse y a la cual hay que dar respuesta para
comenzar a revertir esta situación es: ¿Cuáles son las causas que han dado y siguen
dando lugar a esta “catástrofe educativa”?
Así, a través del presente artículo se intenta, además de exponer la realidad en nuestros institutos, contestar a esta cuestión
de la mejor manera y con la mayor objeti-
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vidad posibles, no olvidando que se trata
de una opinión puramente particular. Para
ello, se centra la atención, lógicamente, en
los partícipes del sistema ya indicados en
la introducción previa:
-Alumnado y familia: aunque son figuras
diferentes de la sociedad educativa, en la
gran mayoría de los casos son indisociables a la hora de explicar el comportamiento de unos y otros. En este sentido, una de
las causas (desde un punto de vista personal, la principal sin lugar a dudas) que contribuye a la situación crítica actual es la
mala educación, indisciplina, pérdida de
valores y desinterés en el alumnado, cayendo la responsabilidad de ello en un porcentaje muy alto en los padres (bajo nivel
cultural, despreocupación por los estudios, deleguismo educativo, conflictos
familiares de carácter convivencial, social,
económico, etcétera).

“

intelectual, dificultades de aprendizaje
derivadas de problemas de lenguaje (dislexia, disgrafía, …, alumnos/as inmigrantes), físicos, sensoriales, etc.
-Profesorado: a priori, es el sector encargado de velar por el aprendizaje del alumnado y, por tanto, al que se le podría atribuir fácilmente una mayor cuota de culpa en relación al presente escenario educativo. Sin embargo, bien es sabido que
esto no es así, es más, su aportación a tal
situación es mínima. No obstante, si nos
ajustamos a la realidad, se debe hacer mención de una fracción del profesorado (más
extensa de lo deseable) que, aunque no
contribuye tanto al fracaso escolar, sí lo
hace negativamente en lo que respecta a
la adquisición de competencias básicas y
cumplimiento de objetivos por parte del
alumnado. Dentro de este grupo de profesores/as, se incluyen, de manera general, aquéllos que no
tienen vocación por
su profesión o que
han perdido la
motivación por
enseñar a causa de
la naturaleza de los
“sujetos” que tienen
a su cargo. Como
consecuencia, nos encontramos con
docentes que improvisan sus clases, no
hacen uso de una metodología atractiva y
de recursos didácticos variados y motivadores, desatienden la diversidad, etc., y
consiguientemente no ilusionan y “enganchan” a sus estudiantes. Otros docentes,
no por falta de ganas, son incapaces de
generar efectos positivos suficientes en sus
alumnos/as, debido a que no son buenos
transmisores (de conocimiento y motivación), carecen de empatía y de capacidad
de dirección y liderazgo, etc. La mención
de esta última característica nos lleva al
órgano del Equipo Directivo; su gestión y
actuación es la base en la que se sustenta
el correcto funcionamiento de un centro,
y su labor indirecta en el proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental. Así,
existen institutos que adolecen de una
dirección que dé ejemplo, cause respeto
al alumnado e, incluso, al profesorado, se
involucre en todas las labores del instituto (por ello, el profesorado no demuestra
un compromiso total), imponga unas normas coherentes de conducta y disciplina
cuyo incumplimiento conlleve, desde el
primer momento, una sanción tipificada
e irrevocable (al no ser así, los alumnos/as
inmediatamente detectan tolerancia ante
comportamientos inadecuados y “fragili-

En el curso académico 1999-2000
abandonaron sin obtener el título de
la Educación Secundaria Obligatoria
en España el 26,6% del alumnado

Esta actitud se refleja en el centro en una
falta de atención, de respeto hacia el profesorado y/o una oposición a hábitos básicos como estudiar, trabajar, etc., que se
traducen en malos resultados académicos.
Otra causa, menos habitual, que puede
manifestarse de modo diferente pero desembocar en un final idéntico en cuanto a
calificaciones se refiere, es una baja socialización del alumno/a en el centro, retracción motivada por la forma de ser innata
del individuo y/o por circunstancias familiares que le conducen a afrontar la realidad así. No obstante, no siempre estas conductas del alumnado son imputables a la
familia. Si no, por ejemplo, cómo justificar el hecho llamativo de que al 30,8 % del
fracaso escolar en España (ver introducción) contribuyen los chicos en un 36 % y
las chicas en un 25 %, es decir, de cada tres
chicos más de uno sale del sistema escolar sin terminar la E.S.O., mientras que en
las chicas esto ocurre con una de cada cuatro. En consonancia con ello, es conveniente resaltar que más del 80 % de los alumnos/as conflictivos suelen ser chicos. Al
margen de todo esto, otras fuentes de fracaso escolar (que, en muchos casos, puede no ser entendido con este término)
inevitables -y, quizás, menos preocupantes por este hecho- son: bajo coeficiente

¿Cuáles son las causas que
º
han dado y siguen dando lugar
a esta “catástrofe educativa”?
dad”), etc., lo cual hace que sea un factor
adicional que repercuta en última instancia, con mayor o menor fuerza (según las
características del centro) en el fracaso
escolar.
-Políticos: las medidas políticas afectan,
en determinadas ocasiones, drásticamente al devenir de la educación. Son diversas
las causas de esta índole que “fomentan”
el fracaso escolar o que no ayudan de
manera decisiva a reducirlo: establecer la
obligatoriedad de la edad mínima de escolarización en los 16 años (conlleva que
alumnos/as, cuya decisión de no seguir
estudiando ha sido tomada hace tiempo,
generen un clima inapropiado en el aula
y en el centro), realizar inversiones necesarias en “bienes” no tan urgentes (por
ejemplo, en lugar de realizar un desembolso tan elevado en ordenadores de
sobremesa y portátiles, disponer de una o
dos salas de informática por instituto y
reducir, mediante la contratación de
docentes, la ratio alumno/profesor), atender parcialmente la diversidad (aunque se
han implantado medidas -“extremas”como la Diversificación Curricular o los
Programas de Cualificación Profesional
Inicial, debería existir una mayor opcionalidad curricular desde edades más tempranas), decisiones que pretenden mejorar engañosamente la situación escolar
(sin ir más lejos, la implantación de la ley
de Calidad de la Enseñanza), etc.
Para finalizar, incidir en que la premisa de
este artículo ha sido identificar las razones del fracaso escolar en España, y, en
ningún momento, se ha tenido el afán de
atacar a las distintas figuras analizadas y,
menos aún, poner en duda la labor de
aquellos alumnos/as, familias, docentes y
políticos que intentan ejercer sus funciones de la mejor manera posible día a día.
Dicho esto, se está en disposición de decir
que a través de este escrito se ha comenzado a fraguar la respuesta a la cuestión
verdaderamente trascendental: ¿Cómo
reducir el fracaso escolar?
Webgrafía
www.abcdesevilla.es/20090518/andalucia-actualidad/fracaso-escolar-aumento-siete200905172329.html
www.elpais.com/articulo/sociedad/fracaso/escolar/c
uestion/sexo/elpepisoc/20090412elpepisoc_1/Tes
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El Banco Central
y sus funciones
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

En el sistema económico tenemos empresas y unidades de consumo o familias, de
manera que se producen:
1) Flujos monetarios: las empresas remuneran sus factores productivos, como trabajo, a través de los salarios, capital, a través de intereses o dividendos, tierra, a través de alquileres, etc. Estos flujos son propiedad de las familias. Las familias también pagan por los productos que reciben
de las empresas.
2) Flujos de bienes o físicos: las empresas
producen bienes y prestan servicios para
las familias, y a cambio de éstos. Las familias aportan factores productivos
El sistema financiero de un país está formado por el conjunto de instituciones, medios
y mercados que tienen por fin primordial el
de canalizar el ahorro que generan las unidades de gasto con superávit, hacia los prestatarios o unidades de gasto con déficit. Esta
misión es primordial en una economía de
mercado por dos razones:
-No coincidencia de ahorradores e inversores. Unidades con déficit distintas de las
de superávit.
-No coincidencia en los deseos sobre liquidez, seguridad y rentabilidad. Los intermediarios transforman AF primarios para
hacerlos más aptos a los deseos de los ahorradores.
Sin un buen Sistema Financiero se dificultarían los intercambios en los mercados,
porque el dinero es la mercancía de general aceptación que se intercambio por
bienes, servicios y factores. En este tema
hablaremos de la importancia que tiene el
sistema financiero en la economía, del
dinero y las entidades financieras y otros
intermediarios financieros.
El Sistema Financiero Español está imbricado al de las demás economías de la
Unión Monetaria bajo el Sistema Europeo
de Bancos Centrales, con el Banco Central
Europeo como cabeza visible.
El Sistema Financiero permite canalizar
los flujos financieros de una economía. El
sistema financiero permite captar el ahorro por medio de instituciones para dirigirlo posteriormente a la inversión a través de los mercados financieros. A estas
instituciones se les llama intermediarios

financieros. Las misiones fundamentales
de todo sistema financiero son:
-Acercar la posición de ahorradores e inversores.
-Contribuir al logro de la estabilidad monetaria y financiera, permitiendo el desarrollo de una política monetaria activa por
parte de las autoridades monetarias.
En este tema vamos a hablar de las funciones del Banco de España dentro del Sistema Financiero Español y desde el punto
de vista de la Política Monetaria.
El Banco Central
Definición y funciones del Banco Central

Los Bancos Centrales de los países suelen
ser de propiedad pública, y tienen a cargo
el desarrollo de la PM del Estado, y la regulación y supervisión del funcionamiento
del sistema financiero. En España el banco central es el BE, integrante del SEBC, y
tiene las siguientes funciones:
Ejecución de la PM

La Política Monetaria es el conjunto de
decisiones encaminadas a intervenir en el
mercado de dinero, modificar la cantidad
de dinero existente o el tipo de interés. La
introducción de la moneda única ha
supuesto que los BC de los participantes
que iniciaron la 3ª fase de la Unión Económica y Monetaria Europea, hayan pasado a compartir la soberanía monetaria.
Todos los BC adscritos a la UEME participan, coordinados por el BCE, en la toma
de decisiones de PM y las ejecutan según
las directrices del Eurosistema, definidor
de dicha política, bajo el objetivo de mantener la estabilidad de precios en la zona
euro. Para alcanzar sus objetivos, el Eurosistema actúa con arreglo el principio de
una economía abierta y de libre competencia, favoreciendo una asignación eficiente de recursos.
Para conseguir la estabilidad de precios el
Eurosistema busca que no se incremente
el Índice Armonizado de Precios de Consumo en más del 2% anual.
Instrumentalización de política de cambio
y control de cambios

El tipo de cambio es el precio de una
moneda en términos de otra. Es el número de unidades de moneda nacional que
es preciso entregar para conseguir una uni-

dad de moneda extranjera. El BE instrumenta la política de tipo de cambios definida por el Banco Central Europeo. El control de cambios también se relaciona con
las disposiciones legales y administrativas
que regulan los cobros y pagos con el
extranjero, en divisas o en moneda nacional, y la adquisición o cesión de bienes y
derechos de contenido económico entre
los residentes y no residentes.
El Banco de España centraliza las reservas
de divisas del país el movimiento de cobros
y pagos implicado por las mismas. Existen
numerosas entidades de depósito que
actúan por delegación realizando esas mismas funciones. Con el control de cambio
se preserva la riqueza nacional, evitando
problemas en la Balanza de Pagos, el nivel
de reservas y el tipo de cambio, así como
las evasiones de capital.
Emisión de billetes y puesta en circulación
de la moneda

El BC posee la potestad de dicha emisión
teniendo el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes en euros. La emisión la pueden hacer el BCE y los bancos
centrales. Dichas emisiones conforman
los billetes de curso legal de la UEM. El BE
sigue siendo responsable de poner en circulación la moneda metálica. El BCE
aprueba el volumen de emisión.
Banco de Estado y operaciones con particulares

1) Relacionadas con la tesorería del Estado (Tesoro Público): recibe ingresos en
concepto de impuestos y realiza pagos por
cuenta del Tesoro. El BE tiene prohibida la
concesión de préstamos al Estado o descubiertos del Tesoro.
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2) Relacionadas con el servicio financiero
de la deuda pública: el BE pone sus medios
técnicos para facilitar al Estado procedimientos de emisión, pago de intereses,
amortización y cualquier actividad relacionada con la gestión de la deuda. El BE
Cabe también realiza el servicio público
que, desde la Ley del Mercado de Valores
del 88, sirve de procedimiento complementario a la emisión de títulos, pudiéndose ostentar derechos frente al Estado,
no en títulos sino en anotaciones en cuenta (Central Anotaciones del BE).
Central de Información de Riesgos y Central de Balances

Se encarga de elaborar la estadística general del desarrollo crediticio en España, que
debe notificar a las entidades de crédito
aquellos casos de prestatarios que pudieran presentar un riesgo excepcional. La
Central de Balances se encarga de elaborar encuestas periódicas de carácter no
voluntario, para conocer el sector de
empresas no financieras tanto a nivel global como sectorizado.
Servicio de Liquidación de Banco de España

El Eurosistema tiene un sistema de grandes pagos llamado target, para el apoyo a
la PM que sirva de soporte técnico para la
liquidación de operaciones. El target es un
vehículo ágil, seguro y descentralizado,
basado en la interconexión de los sistemas
de pagos de cada país a nivel nacional. El
BE sigue siendo el responsable de promover el buen funcionamiento y estabilidad
de los sistemas de pago nacionales y del
sistema financiero. El sistema de liquidación del Banco de España permite la ejecución, compensación y liquidación de
todas las grandes transacciones efectuadas por las entidades miembros de los
mercados interbancarios, de deuda pública y de Certificados de Depósitos del BE.
Banco del sistema interbancario

1) Custodia reservas líquidas de las entidades del sistema bancario depositadas
en cuentas corrientes abiertas en el banco (obligación de tener reservas en el BE).
2) Conceder financiación a las entidades
de crédito a través de: subasta de Certificados de BE, préstamos personales y créditos de regulación monetaria.
Intervención y disciplina de las entidades
de crédito

El BE supervisa la solvencia, actuación y
cumplimiento de la normativa específica
de las entidades de crédito y de cualesquiera otras entidades y mercados financieros, cuya supervisión le haya sido atribuida. La supervisión de los intermediarios y mercados financieros está distribui-

da en cuatro organismos: El BE, la DG de
Seguros, CNMV y la DG del Tesoro. El BE
supervisa a las instituciones de crédito y
controla el funcionamiento de los mercados interbancarios, de divisas y el de anotaciones en cuenta de deuda pública. La
Ley de Autonomía del BE de 1994 especificaba entre otras funciones:
1) Controlar e inspeccionar las entidades
de crédito.
2) Colaborar con las autoridades que tengan funciones similares encomendadas en
Estados extranjeros, pudiendo comunicarles informaciones relativas a la dirección, gestión y propiedad de establecimientos, así como las que puedan facilitar para el control de la solvencia de los
mismos.
3) Controlar e inspeccionar la aplicación
del marco legal que afecta al Mercado
Hipotecario, sin perjuicio de las atribuidas a la CNMV.

Conclusión
El Banco Central es el encargado, en las
Economías modernas, de llevar a cabo las
medidas de Política Monetaria. En España, la PM es única, bajo las directrices del
BCE.
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[Mari Carmen Almendros Almendros · 24.273.820-B]

[No podéis preparar a vuestros alumnos para
que construyan mañana el mundo de sus
sueños, si vosotros ya no creéis en esos sueños; no podéis prepararlos para la vida, si
no creéis en ella; no podéis mostrar el camino, si os habéis sentado, cansados y desalentados en las encrucijadas de los caminos].
Freinet plasmó en la escuela los principios
de una educación por el trabajo y de una
pedagogía moderna y popular. Sus teorías y aplicaciones beben de la Escuela Nueva, pero adquieren un carácter democrático y social.
Considera que los aprendizajes se efectúan a partir de las propias experiencias, de
la manipulación de la realidad que pueden realizar los niños, de la expresión de
sus vivencias, de la organización de un
contexto (de un ambiente) en el que los
alumnos puedan formular y expresar sus
experiencias. El interés fundamental por
la comunicación conducirá a una práctica original del aprendizaje de la lectura

Por qué Freinet hoy

1. Razones para el cambio

· Mejora de los rendimientos escolares.Actualmente los alumnos han caído en una
apatía por todo lo que se le ofrece que aunque sea atractivo no lo valoran, no quieren
aprender, conocer cultura, solo le preocupa que en sus notas no aparezca el temible suspenso, aunque a veces lo dudo que
le preocupe. Nosotros como docentes tenemos que buscar las herramientas necesarias para volver a animarlos, a motivarlos
aunque solo sea un poquito, y debemos
luchar por esa apatía generalizada para acabar con ella que la escuela sea lo que la
escuela fue. El refugio de la sabiduría.
· Adaptación de la escuela a las exigencias
de la sociedad.- La escuela tiene que adaptarse a la nueva sociedad y con todo lo que
conlleva, pero no debemos caer en el error
de que aunque la escuela evolucione a los
nuevos campos la figura del profesor evolucione deteriorándose, el profesor debe
ser la autoridad que siempre fue. Aquella
persona que en ella está la sabiduría y el
conocimiento que quiere transmitir a los
alumnos.
· Otra forma de relacionarnos basada en la
comprensión y respeto.- Esta en relación
con que el alumno/ a debe exigir sus derechos para también tiene que cumplir sus
deberes. El alumno no puede exigir que se
le escuche si este no sabe escuchar ni deja
expresarse a su compañero o profesor.
· Enseñar a aprender a aprender, a saber
hacer.
· Partir de los intereses del alumnado.- Una
forma de motivar al alumno es partir de sus

propias inquietudes, hay que saber qué es
lo que le interesa al alumno para partir de
los conocimiento que él tenga del tema y
axial poder enlazarlos con otros en los que
él a lo mejor no había mostrado interés.
· Conectar la vida a la escuela.- La escuela
no puede quedarse estancada en los modelos antiguos, fuente de enriquecimiento cultural, pero actualmente la sociedad demanda otras nuevas cosas que nosotros los
docentes debemos estar preparados para
poder mostrarlas a nuestros alumnos y además, de una manera vistosa que levante la
curiosidad de los alumnos/ as.
Me lo explicaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí. (Confucio)
2. Fomento de las técnicas Freinet

-La búsqueda, selección y tratamiento de
la información.
-La elaboración de documentación.
-La realización personal de su plan de trabajo.
-El aprendizaje para organizarse y responsabilizarse.
-Fomenta la disciplina en el trabajo.
- Promueve el trabajo en equipo.
3. Relación de las técnicas de Freinet y las
actuales competencias básicas

Recordemos que Freinet impartió clase
en los años y que las competencias básicas es un elemento innovador que nació
en el marco europeo en los años y aun así
hay que fijarse en las similitudes de ambas
maneras de entender la docencia.
Técnicas de Freinet

-Texto libre.
-Revista escolar.
-Plan de trabajo.
-Asamblea.
-Conferencias.
-Investigación del medio natural, social,
cultural e histórico.
-Cálculo vivo.
-Cooperativa.
-Ficheros.
Competencias básicas
-Competencia en comunicación lingüística.
-Competencia matemática.
-Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico.
-Tratamiento de la información y competencia digital.
-Autonomía e iniciativa personal.
-Competencia para aprender a aprender.
-Competencia cultural y artística.
-Competencia social y ciudad.
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La necesidad y el contexto
social en economía
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

Desde siempre, el ser humano ha tenido
necesidades y ha necesitado realizar actividades para satisfacerlas. Las personas
necesitan alimento, vestido, etc, que compran con sus ingresos, pero éstos son insuficientes para conseguir todo lo deseado.
Para satisfacer necesidades se consumen
bienes, y definimos actividad económica
como el conjunto de actividades destinadas a satisfacer las necesidades con bienes susceptibles de usos alternativos. Un
bien es todo aquello que satisface, directa o indirectamente, deseos o necesidades.
Hemos de distinguir:
1) Bienes económicos: son aquellos que
son útiles, escasos y transferibles.
2) Bienes libres: aquellos de los que hay
cantidad suficiente para todo el mundo.
La necesidad y el contexto social
Las necesidades evolucionaron con el hombre

El hombre siempre tuvo necesidades que
cubrir y actividades que permitían satisfacerlas. De esta forma el hombre evolucionó en el arte de la pesca y de la caza, recolectó frutos, inició la ganadería, comenzó
el intercambio a través del sistema tradicional del trueque, se especializó, instauró
los mercados locales y fue evolucionando
hasta las grandes fábricas del XIX para llegar al sistema económico actual. En esa evolución siempre ha habido una constante
cadena: necesidad-actividad-bien-satisfacción, y sin embargo, nada tenemos que ver
ya con aquel hombre prehistórico. La historia refleja cómo han cambiado nuestros
hábitos, en nuestra forma de vivir, cómo
han evolucionado los medios y las actividades económicas, y a su vez han evolucionado y aumentado nuestras necesidades.
Hemos de tener en cuenta que las necesidades económicas dependen del contexto histórico del individuo (enfoque histórico de la necesidad). En los países desarrollados, actualmente, necesitamos una
lista muchísima más larga y sofisticada de
bienes que la de aquél hombre prehistórico (carne, fuego y cueva). Por tanto, las
necesidades humanas han ido cambiando y evolucionando a lo largo del tiempo,
en función del desarrollo económico y
sociocultural de los pueblos.

Las necesidades se diversificaron con la cultura y el entorno

La evolución nos ha traído nuevas necesidades, muchas de ellas inmateriales y
sobre todo un gran número de secundarias. Si nos centramos en la actualidad, y
variamos los espacios y lugares comprobaremos como distintas culturas o modelos de sociedad conllevan distintos hábitos y esquemas de necesidades, a pesar de
que la globalización está estrechando el
cerco. Si comparamos la vida en un poblado del África profunda con cualquier ciudad europea comprobaremos la diferencia. A ningún niño de aquella aldea le parecería útil enviar mensajes a través de su
móvil al niño que tiene al lado. Y si la utilidad (aptitud que tienen los bienes en
orden a satisfacer necesidades), surge
cuando surge la necesidad en un individuo, el móvil en aquella aldea es de escasa utilidad allí.
A veces, el Estado, trata de influir en los
individuos sobre su base de valoración
social influyendo en sus necesidades,
como ha ocurrido y sigue ocurriendo en
los países comunistas. Pero las necesida-

des deben partir subjetivamente de cada
individuo. Por tanto, las necesidades cambian, o son distintas, en función del desarrollo económico y cultural, de las señas
de identidad de cada pueblo y, por tanto,
en función del contexto socio-cultural, el
cual suele variar en función de la zona geográfica donde nos encontramos.
Pero la tercera revolución industrial ha traído consigo el desarrollo de las comunicaciones. Todo viaja más deprisa. Esto ha
provocado que las culturas se acerquen y
se mezclen, y que el capitalismo y su cultura consumista se deje sentir en los más
diversos lugares. Aún así podemos preguntarnos por qué en la India, aún necesitando comer carne, no comen vacas. Sus creencias religiosas les impiden ver las vacas
como un bien económico que pueda calmar su hambre.
Las necesidades y la utilidad

La utilidad tiene una base subjetiva, ya que
es una sensación individual. Pero la utilidad, y por ende, las necesidades también
tienen un contenido común a toda sociedad. Como el hombre vive en sociedad,
mostramos tendencia a necesitar bienes

Didáctica675
número 32 << ae

afines a los del resto de individuos. Con la
suma del bienestar propio de cada uno de
los individuos podríamos construir la utilidad objetivo o utilidad social.
Adam Smith con su Teoría del Valor y David
Ricardo con su Teoría del Valor-trabajo identificaban el valor de cambio con la cantidad
de trabajo incorporado (Adam Smith llegó
a decir que si se cambiaba 1 pieza de animal por dos piezas de otro animal era porque el primero costaba el doble cazarlo). n
Hoy en día podemos decir que valor es la
valoración de la utilidad y el individuo valora utilizando un orden de preferencia. Por
valor de uso entendemos la estimación
objetiva que se hace de los bienes como
satisfacedores de necesidades y el valor de
cambio es el valor que se da a un bien con
respecto al valor de uso de los bienes que
se pueden adquirir con él. Valor de rendimiento es la capacidad para producir otros
bienes. Podríamos preguntarnos porque
el agua tiene tan alto valor de uso y tan
bajo valor de intercambio, o por qué los
diamantes tienen un tan alto valor de cambio y un valor de uso tan bajo. Los marginalistas con su Teoría de la Utilidad resolvieron este dilema explicándonos que el
valor era una combinación de utilidad y
rareza.
Necesitamos en tanto un bien nos reporta utilidad, siendo éste último un concepto claramente subjetivo, pero enmarcado
en la sociedad en la que nos encontramos.
La necesidad humana y la soberanía del consumidor

En una Economía de Mercado como la
nuestra donde, como decía Galbraith, las
grandes empresas manipulan la publicidad y nos crean necesidades. ¿Tiene el consumidor soberanía para saber decidir qué
es lo le es bueno y por tanto lo qué necesita? En el mundo de hoy, es la satisfacción
de necesidades lo que mueve a las empresas a producir un determinado bien o servicio. Con la saturación de los mercados,
las empresas han sabido en un principio
indagar en el esquema de necesidades del
individuo para ofrecerle aquello que necesitaba, pero, yendo más allá, se ha llegado
a convencer, en muchos casos, al individuo de lo qué necesita en un proceso previo de creación de necesidades. Esto nos
ha llevado a que en las economías desarrolladas las empresas fomentan el consumismo para colocar sus productos y servicios,
sin pararse a pensar si realmente merece
la pena producir tantos bienes o servicios
que a lo mejor merecería la pena no producir y utilizar los recursos en otros bienes más provechosos. En la otra cara de la

moneda, las economías subdesarrolladas
luchan por alcanzar un nivel de producción que permita la subsistencia elemental de la mayoría de la población. En los
países desarrollados se trata de satisfacer
necesidades primarias, porque no alcanza para pensar en la secundaria (Teoría de
Maslow).
Conclusión
La economía tiene como pilar fundamental la actividad económica para la producción y distribución de bienes que lleven a
la satisfacción de necesidades. Esto lleva
a un objetivo claro de bienestar.
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La inmigración en el aula
[María Jesús Medina Ruiz · 32.054.968-Y]

Que la inmigración es uno de los fenómenos más importantes y que maneja mayor
número de personas por el mundo no lo
duda nadie. Es un hecho que desde hace
unos años, el flujo migratorio va en aumento, con un alto porcentaje de personas de
variopintos países que buscan instalarse
en otro país buscando una mejor calidad
de vida para ellos y para sus hijos. Y, en este
caso, España y Andalucía, la puerta de
Europa para los magrebíes, no iban a ser
la excepción.
Debido a las diferencias estructurales y
sociales que se encuentran nada más pisar
nuestro territorio -llámense un idioma
diferente, un entorno nuevo en el que no
siempre son bien recibidos, problemas de
trabajo, vivienda, hijos- se hace necesario
un mayor esfuerzo por integrar a estas personas en su entorno, Y he aquí donde la
educación juega un papel esencial.
En España los inmigrantes tienen la obligación de escolarizar a sus hijos y el derecho
a una educación pública y gratuita, de calidad y que garantice la igualdad entre personas. Pero solo en la práctica, ya que en
realidad, de entrada nos encontramos un
grave problema: la educación no garantiza
la igualdad entre personas ni se asegura la
calidad de la enseñanza. Principalmente,
debido a la falta de medios y recursos para
resolver esta nueva situación y satisfacer las
necesidades de los nuevos alumnos.
Esta situación más que un problema debería ser un motivo de enriquecimiento debido, entre tantas cosas, a la multiculturalidad que ofrece este fenómeno. Las niñas y
niños de estas familias llegan a nuestras
aulas enriqueciendo las mismas con distintas formas, lenguas, maneras, costumbres, gustos, intereses y sueños. Esta diversidad cultural plantea necesariamente nuevas formas de pensar, de saber y de hacer
dentro de la escuela. Lamentablemente, la
realidad es otra, ya que al mismo tiempo
plantea importantes disyuntivas al respecto. La primera de ellas, la abismal diferencia entre los recursos que se deben destinar a esta situación para paliar las desigualdades y los que realmente existen.
Por otro lado, la distribución del alumnado inmigrante –que no para de crecer año
tras año- es bastante parcial, concentrándose principalmente en colegios públicos
(cuatro de cada cinco), y en un gran número de casos, en una misma aula, lo que a

la larga constituye un nuevo problema:
gran parte de estos alumnos no conocen
nuestra lengua, hecho que dificulta su
comunicación, su relación y su aprendizaje. Además, cuentan con la dificultad de
su bajo nivel inicial, en la mayoría de los
casos, pues provienen de países más
pobres, con menos recursos. Un punto
sobre el que habría que adoptar soluciones, pues se dan casos en que se concentran varios alumnos extranjeros en centros públicos sobrepasa el 40%, mientras
que en colegios concertados relativamente cerca la tasa no llega al 5%.
Un hecho que, según los expertos, provoca que la educación de estos alumnos,
sobre todo si se concentran en un centro
(hay centros en los que superan el 80% del
alumnado), implica mayor complejidad.
Además, los centros públicos ubicados en
entornos de nivel sociocultural más bajo
son los que acogen mayor porcentaje de
inmigrantes, que en algunos casos suponen la mayoría de los alumnos escolarizados en el centro.
Para solventar esta situación, el último
informe del Defensor del Pueblo, Iñaki
Mújika, sobre la educación de la población
inmigrante presenta importantes medidas
al respecto. Entre las propuestas, destaca
la realización de campañas dirigidas a la
población inmigrante sobre la gratuidad
de la educación obligatoria en centros privados-concertados e incrementar el control de las autoridades sobre el proceso de
admisión en esos colegios para “garantizar su transparencia y la adecuación a las
normas”. Aconseja también fijar cupos de
reserva para inmigrantes que posibiliten
una equilibrada distribución de éstos en
centros financiados con dinero público,
con independencia de su titularidad. Donde estos cupos ya existan, sería necesario
mantenerlos durante todo el año y no solo
durante el plazo de matriculación para facilitar la incorporación tardía de escolares
inmigrantes. E incluso, cuando existan
razones que lo justifiquen, se recomienda
una limitación al derecho de libre elección
del centro para evitar que la atención específica a estos alumnos desemboque en un
anómalo funcionamiento de la escuela,
pues no debemos olvidar las reticencias de
cierta parte de la población española a la
convivencia con los ciudadanos foráneos.
Entre las diferentes colonias que encontramos en las clases de los diferentes cen-

tros del país, el Defensor recomienda realizar un trabajo específico con la población escolar africana, tras constatar que
sus expectativas de desarrollo académico
son las menos ambiciosas entre los inmigrantes, y hacer hincapié en su escaso
dominio de la lengua y en su reducido nivel
de escolarización previo, y destaca la necesidad de facilitar el aprendizaje del castellano entre los asiáticos.
Hay que tener también en cuenta las dificultades culturales que pueden limitar las
posibilidades de continuar los estudios
tras la etapa obligatoria en el caso de las
niñas de origen norteafricano. En general,
el Defensor recomienda prestar especial
atención al alumnado asiático, el que
muestra el mayor grado de insatisfacción
con las escuelas, y al africano, el colectivo
que más percibe la existencia de agresiones y conflictos en el colegio.
Apuesta por la integración
Una teoría que debemos precisar. Es cierto que los inmigrantes hacen uso de los
servicios sociales, educación y sanidad.
Muchas veces percibimos que estos servicios están saturados y se les echa la culpa
a los extranjeros, pero nada más lejos de
la realidad. Una realidad que dicta que apenas se ha invertido en ellos, pues hemos
pasado de los 40 millones de españoles de
1999 a los casi 47 millones con que se cerró
2009, sin que los servicios sociales, sanitarios y educativos hayan aumentado, lo
que hace que estos estén al límite de sus
posibilidades, con un deterioro evidente
de la calidad.
Los últimos informes de la Comisión Europea dice que España necesita recibir al
menos siete millones más de inmigrantes
en los próximos 20 años y así conseguir
dos objetivos. En primer lugar que nuestro sistema económico tenga un número
suficiente de trabajadores para que pueda funcionar nuestra economía, y por el
otro lado para que la tasa de dependencia
entre trabajadores y pensionistas se quede en el 34%, es decir, por cada cien trabajadores en activo haya 34 pensionistas,
Según los expertos si no hubiera inmigración se pondría en entredicho la actividad
económica y se reduciría en un 33% el capital humano disponible para trabajar. Se
considera que para el año 2020, deben
entrar otros cinco millones de inmigrantes, con lo que llegaríamos a los 10, 6 millo-
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nes de habitantes en el país, lo que implica mayores garantías sociales para todos.
Y, por supuesto, no debemos olvidar que
la historia de España está llena de procesos emigratorios. Nuestro país es fruto de
la multiculturalidad (griegos, romanos, visigodos, árabes, judíos…). Hemos emigrado
a América del Sur durante los siglos XVI al
XIX, a Europa en la segunda mitad del siglo
XX. Ahora recibimos emigrantes y el acento debe estar en el desarrollo de políticas
de integración (lugar donde la educación
juega un papel muy importante).
Andalucía
Precisamente, Andalucía es una de las
regiones que más está haciendo por la integración de los menores inmigrantes. Así,
la Consejería de Educación ha anunciado
que potenciará el estudio del árabe como
segunda lengua extranjera en algunos institutos de Educación Secundaria de la
comunidad para facilitar la integración del
alumnado inmigrante, según el III Plan
Integral para la Inmigración en Andalucía
2009-2013 (PIPIA). Este apunte, aún en el
plan borrador, se contempla como medida formativa y de atención a la diversidad
cultural el incremento del árabe como
segunda lengua en la ESO, así como la
implantación en algunas Escuelas Oficiales de Idiomas que actualmente no lo tienen autorizado o la inclusión de la mate-

ria Español para extranjeros en una Escuela Oficial de Idiomas aún por determinar.
Este programa, que cuenta con un presupuesto inicial de 2.500 millones a invertir
hasta 2013 y consigna una partida Área
Socioeducativa de 1.244 millones, prevé la
puesta en marcha de un programa piloto
de escolarización mixta destinado al alumnado inmigrante o de colonias de residentes extranjeros de lengua no española.
Igualmente, contempla el desarrollo de
programas educativos conjuntos entre
Andalucía y países de origen de la población inmigrante, medida en la que se incluye la realización de campamentos de
inmersión lingüística de alumnos de quinto y sexto cursos de Educación Primaria
en los países de procedencia del alumnado inmigrante.
En lo que respecta al profesorado, se pretende poner en marcha cursos específicos
de formación en lenguas extranjeras que
favorezcan la comunicación con este alumnado mediante la concesión de licencias
por estudio en los países de procedencia
del alumnado inmigrante, como Marruecos o Rumanía entre otros.
En el apartado de la enseñanza del español, se potenciarán programas de apoyo,
como las aulas temporales de adaptación
lingüística, que desarrollan la enseñanza
del español para el alumnado extranjero
con desconocimiento del idioma y des-

arrollado en horario escolar por profesorado específico.
Este ambicioso plan está destinado a los
centros docentes públicos de Educación
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria y son las delegaciones provinciales
de la Consejería las que determinarán cada
comienzo de curso los centros que contarán con el programa.
Como complemento, la Administración
educativa también ofrece actividades
extraescolares que en horario de tarde
serán impartidos por profesorado o monitores, y que van desde actividades específicas para el aprendizaje de la lengua como
para el desarrollo de hábitos de organización del trabajo, que les permitan mejorar
sus rendimientos académicos
Todas estas medidas se refuerzan con la
puesta en marcha del Aula Virtual de Español (AVE) para la formación a distancia,
mediante cursos organizados en diferentes niveles, bajo la supervisión de un tutor
o tutora del centro. Este servicio será ofertado por la Consejería de Educación, a través del acuerdo de colaboración con el Instituto Cervantes.
No hay duda que la nueva realidad intercultural y el crecimiento demográfico, junto a las nuevas tecnologías, suponen una
gran revolución para el sistema educativo
en los próximos años, cuestión que hay
que abordar de manera prioritaria.
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Coeducación: educar
en y para la igualdad

[Ángela Platero Rodríguez · 53.369.648-B]

Desde que se implantó la escuela mixta en
España, donde ahora los chicos y chicas
van a realizar actividades de forma conjunta, se observa la creciente necesidad de
la educación en la igualdad de género y así
pretender compensar estas desigualdades.
Según Askev, Sue y Ross Carol (1991), significa no establecer relaciones de dominio que supediten un sexo al otro, sino
incorporar en igualdad de condiciones las
realidades e historias de las mujeres y de
los hombres para educar en la igualdad
desde la diferencia.
La escuela infantil, después de la familia,
es el primer lugar de socialización, donde
nos alumnos y alumnas van a crecer y desarrollarse. Es un lugar donde primará la
igualdad de derechos entre niños y niñas,
por ello, es un lugar propicio para intervenir y eliminar las desigualdades sociales,
entre otras, en función del sexo.
“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” (Ley Orgánica de Educación).
Sociedad y familia: roles y estereotipos
El género se refiere a un conjunto de características que cada cultura, define como
masculinas o femeninas, y que no se explican por factores biológicos. Es imprescindible mantener una actitud abierta y autocrítica, sin extrañarnos de nuestros propios comportamientos sexistas (ya que
esos nos condicionan de forma inconsciente), ya que hemos sido socializados en
un sistema patriarcal.
Los roles son la conducta que un grupo
espera de un miembro en una situación
determinada, mientras que los estereotipos son la idea o imagen aceptada por la
mayoría como patrón o modelo de cualidades o de conducta. En nuestra sociedad
los estereotipos sociales depositan en la
mujer una imagen de inferioridad e idea
negativa del género femenino, y presenta
al género masculino como superior y con
características positivas.

La tipificación es más rígida en los niños
que en las niñas. Las niñas suelen aceptar
a los niños en sus juegos, pero es muy
extraño que ocurra a la inversa.
Veamos a continuación algunos ejemplos
de estos estereotipos que la sociedad y la
familia inculcan a nuestros pequeños y
pequeñas:
· Estereotipos que nuestra sociedad atribuye al género masculino: capacidad intelectual, razonamiento, racionalidad, amor
al riesgo, objetividad, grandes ideales, agresividad, fuerza, independencia, dominancia, gran necesidad sexual, dotados de
equilibrio emocional y autocontrol, poco
afectivos, autoridad, etc.
· Estereotipos que nuestra sociedad atribuye al género femenino: poca capacidad,
intelectual, irracionalidad, tendencia a la
seguridad, subjetividad, ideas banales,
pasividad, vulnerabilidad, dependencia,
sumisión, poco deseo sexual, falta de control, mayor afectividad, volubles, ternura,
intuitivas, , buscan el cuidado de los hijos
y ser felices con lo que tienen (conformidad), etc.
· Estereotipos que utiliza la familia referidos al género masculino: se estimulan juegos bruscos, se le demanda con más intensidad el éxito escolar, por lo general no se
les acostumbra a que ayuden en casa, es
positivo que exploren, que se defiendan,
que sean agresivos si los ofenden, no se les
deja llorar ni expresar del todo sus afectos,
pueden estar sucios, etc.
· Estereotipos que utiliza la familia referidos al género femenino: no se le estimulan juegos bruscos, generalmente se las
educa para el hogar, se las reprime cuando se defienden, no deben ser agresivas,
se les deja llorar y son bien acogidos sus
signos afectuosos, deben estar limpias, no
deben jugar con niños, etc.
Debemos tener en cuenta que las diferencias mantenidas en función del sexo son
culturales, así pues, desde el momento del
nacimiento se comienza a discriminar a
las personas (Palacios, 2002).
Es importante incluir y hacer una especial
mención de los estereotipos transmitidos
por la cultura, la influencia de los medios
de comunicación, (fundamentalmente la
T.V. y las películas infantiles), en los que es
por todos conocidos el papel que la publicidad continúa depositando en los modelos masculinos y femeninos, al igual que
en los personajes masculinos y femeninos
de muchas películas infantiles.
Nuestra labor educativa debe consistir en
no fomentar diferencias discriminatorias
por el hecho de ser niñas o niños, debe-
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mos trabajar en la línea de crear un
ambiente y dinámica de aula en la que los
estereotipos sociales negativos y diferenciad roles en función del sexo y el género
no solo no sean practicados sino que además sean rechazados por los niños/as.
Una de las mejores formas que tenemos
para trabajar la coeducación es compartir
con padres y madres nuestra labor educativa y unificar criterios y pautas de actuación comunes para que el aprendizaje no
sufra contradicciones. Tanto desde la
escuela como desde la familia se deben
promover ambientes que ayuden a la
adquisición de comportamientos según la
capacidad y las aptitudes de cada persona dejando a tras y superando de los estereotipos sociales.
Coeducación en la escuela
Veamos a continuación algunas formas de
coeducación que se pueden llevar a cabo
en nuestras escuelas:
Materiales y recursos didácticos.- Seleccionaremos contenidos y materiales no discriminadores en función del sexo, sino todo
lo contrario que faciliten la igualdad entre
ambos sexos. Seleccionaremos materiales
analizando el Currículum implícito para
eliminar los estereotipos. Y entre otros,
prestaremos especial atención a los cuentos, donde eliminaremos las actitudes este-

reotipadas en función del sexo, y las cambiaremos por actitudes no sexistas.
Lenguaje.- Debemos lograr la inmersión
en el centro el lenguaje no sexista, tanto en
la organización administrativa como en las
intervenciones didácticas del profesorado.
Desde estas últimas el profesorado debería incluir el femenino en nuestro lenguaje, para que las niñas sean nombradas e
igualmente aprendan a nombrarse. Para
este fin, analizaremos nuestras propias
prácticas discursivas, averiguando cuan es
nuestra forma de utilizar la lengua.
Espacios.- La utilización de espacio debe
ser igual para niños y para niñas. El patio,
las zonas o rincones dentro de las aulas,
por ejemplo, deben procurar que los juegos y las interacciones sean integrados.
El niño o la niña debe jugar con niños del
otro sexo, evitando los tradicionales “juegos de sexos”. La coeducación es educación para la vida y ha de preparar al niño/a
para que viva de una forma ajustada a la
realidad, tomando conciencia de ella y
logrando seguridad en sus actos.
La Educación sexual y la Coeducación
están recogidas en el Currículum como
ejes transversales, y dentro de esta transversalidad trabajaremos los tres ámbitos
de experiencia, así como conceptos, procedimientos y actitudes. Del mismo modo,
una metodología globalizadora facilita los

modelos coeducativos, apoyados en materiales no estereotipantes.
Conclusión
Nuestra labor educativa como docentes
debe contemplar en todo momento la
Educación Sexual y la Coeducación en
nuestra aula y exportarla a todo el centro
escolar, ya que están recogidas en los
decretos de enseñanza y los materiales
curriculares, asimismo, evitaremos materiales estereotipantes, contenidos no discriminadores en función de sexo, utilizaremos un lenguaje no sexista, cuidaremos
de que los agrupamientos no sean unisexuados,… es decir, no fomentaremos diferencias discriminatorias por el hecho de
ser niñas o niños. Deberemos tener en
cuenta a las familias, para llevar a cabo la
unificación de criterios que nos faciliten
conseguir los objetivos propuestos.
Bibliografía y webgrafía
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Política de marca y publicidad
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

Para satisfacer las necesidades se consumen
bienes, por tanto se puede definir la actividad económica como el conjunto de actividades destinadas a satisfacer las necesidades humanas con medios materiales
externos, bienes, susceptibles de usos alternativos. Un bien es todo aquello que satisface, directa o indirectamente, los deseos o
necesidades de los seres humanos. Pero dentro de los bienes hemos de distinguir:
1) Bienes económicos: son aquellos que son
útiles, escasos y transferibles.
2) Bienes libres: son aquellos de los que hay
cantidad suficiente para satisfacer a todo el
mundo, como por ejemplo, el aire.
El problema económico por excelencia es
la escasez y ésta surge porque las necesidades humanas son ilimitadas, mientras que
los recursos económicos y los bienes que se
obtienen desde ellos son limitados.
En una Economía de Mercado como la nuestra, simplificando el proceso (no considerando el sector público y al resto del mundo), la asignación de recursos se puede
representar con un esquema sencillo del Sistema Económico: tenemos unidades productoras, o empresas, unidades de consumo o familias, intermediarios, como los
financieros, de manera que se producen:
1) Flujos monetarios: las empresas remuneran sus factores productivos, como trabajo, a través de los salarios, capital, a través de intereses o dividendos, tierra, a través de alquileres, etc. Estos flujos son propiedad de las familias. Las familias también
pagan por los productos y servicios que reciben de las empresas.
2) Flujos de bienes o físicos: las empresas
producen bienes y prestan servicios para las
familias, y a cambio de éstos. Las familias
aportan factores productivos (en el mercado de factores).
Por tanto, en las economías de mercados
hay diversos tipos de funcionamiento no
teniendo todos la misma estructura. En este
tema desgranaremos el funcionamiento de
los mercados que funcionan bajo un esquema teórico denominado la competencia
imperfecta, centrándonos en los olipolios y
la competencia monopolística.
Política de marca y publicidad

Este tipo de políticas suele llevarse a cabo
cuando la competencia no se fundamenta
en los precios, es decir en mercados oligopólicos o de competencia monopolística en
las que las empresas ofrecen productos no
iguales, sino diferenciados, aunque sí simi-

lares, donde la publicidad trata de mostrar
y dar a conocer las diferencias profusas existentes entre ellos.
Nos deberíamos plantear la cuestión de si
estos mercados proporcionan una cantidad
suficiente de variedad o si las empresas tratan de distinguir excesivamente sus bienes
de los de sus competidores, en un intento
de, incluso crearnos necesidades nuevas.
El problema de la publicidad actual es que
se mueve bajo parámetros intangibles. Podemos ver anuncios de vaqueros en los que
ya, apenas se ven o te explican las ventajas
de la prenda, o anuncios de coche en los que
sólo se ve la carretera, y no te venden el
coche, pero sí el placer de conducirlo, (tratan de mostrarte los atributos intangibles
del producto o funcionalidad psicológica).
Otra cuestión importante es si es eficiente
que las grandes empresas gasten cantidades tan grandes en publicidad para hacernos comprar sus productos, muchas veces,
llevándonos a engaño o al equivoco, y casi
siempre, haciéndonos pagar un sobreprecio por ello.
El caso es que la publicidad de la marca se
ha convertido en un instrumento fundamental de muchas empresas como arma
básica de competitividad en el mercado. La
publicidad y la notoriedad en la marca tratan de desplazar la curva de demanda hacia
la derecha se forma que se llegue a un nuevo punto de equilibrio, en el que, tras incorporar los costes de la campaña, el beneficio
haya aumentado.
Lo normal es que el resto de las empresas
del mercado reaccionen ante esa campaña
publicitaria, llevando a cabo la suya, llegándose a:
-Las empresas incurren en gastos continuos
en unos inflados gastos de publicidad para
preservar o aumentar su cuota de mercado.
-Se incentiva la generación de campañas de
publicidad genéricas que sirven para
ampliar el mercado en vez de tratar de repartirlo a través de campañas específicas.
La marca tratará de mostrar la diferenciación de su producto, y será lo que la empresa podrá destacar en su publicidad (tratando de hacernos ver que nuestro producto
es diferente). Esta diferenciación viene a responder a la gran variedad de gustos y deseos
de todos los consumidores.
Muchos de los anuncios que vemos en televisión pueden resultarnos un despilfarro
inútil, por no aportar mucho. Piénsese en
un anuncio de Coca-cola. Por otra parte, una
gran parte de la publicidad que hacen las

empresas rivales se anula y por ello nos
podemos plantear la circunstancia de si
cambiaría sustancialmente el consumo si
Coca-Cola y Pepsi redujeran a la mitad sus
gastos publicitarios.
Sin embargo, la publicidad es, hoy por hoy,
la mejor forma de dar a conocer un nuevo
producto, de mostrar las características de
un producto y de diferenciar el mismo de
otros similares.
En algunos mercados la publicidad tiende
a encarecer los artículos, pero en otros puede ocurrir al revés (piénsese lo que ocurrió
con el mercado de la óptica donde no se
hacía publicidad y al comenzarse a ser hubo
un descenso generalizado de los precios de
todas las marcas). Otro hecho importante
es que la publicidad puede actuar como
barrera de entrada, al conseguir lealtad de
los clientes, pero otros autores dicen, muy
en contra, que la publicidad puede ser un
medio de entrada rápida en el mercado.
Galbraith decía que los consumidores estábamos manipulados por las grandes empresas y su publicidad engañosa. Podríamos
preguntarnos si es la publicidad la que evoluciona conforme cambia la sociedad o si
es la propia publicidad la que nos va cambiando. Por desgracia, parece ser que las
empresas utilizan estas herramientas como
mecanismo de creación de necesidades,
deseos aprendidos. Poco importa que el producto sea muy necesario a nivel social, siempre que haya consumidores dispuestos a
comprarlos.
Conclusión

El oligopolio es una forma de mercado que
se caracteriza por el poder que los oligopolistas tienen para influir en sus ventas y en
la de sus competidores, existiendo mecanismos de acuerdos o colusión, guerras de
precios, estrategias para adelantarse a la
reacción del competidor, etc. En cuanto al
mercado de competencia monopolística, lo
importante es la diferenciación del producto, para conseguir un monopolio parcial.
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En un entorno tan competitivo, complejo y
globalizado como el actual, las empresas tienen que recurrir a la dirección estratégica, la
innovación, logística apropiada, altas tecnologías, políticas de personal, adecuado uso
de recursos, etc. En este contexto la motivación del personal es vital para mejorar la productividad y para el desarrollo personal de
los trabajadores. Los administradores se están
esforzando para que los trabajadores contribuyan a conseguir los resultados esperados
con eficacia, calidad e innovación, así como
con satisfacción y compromiso. Para mantener tal grado de compromiso y esfuerzo,
las organizaciones deben valorar adecuadamente la cooperación de sus miembros, estableciendo mecanismos que permitan motivar a los RRHH para un desempeño eficiente y eficaz y al mismo tiempo logre satisfacer
las expectativas y aspiraciones de sus integrantes. Debemos enfocar el tema de la motivación como uno de los elementos más
importantes, para generar, mantener, o cambiar las actitudes y comportamientos en la
dirección deseada, y que constituyen una
gran fuente de ventaja competitiva.
Concepto de motivación

La motivación está constituida por todo factor capaz de provocar, mantener y dirigir la
conducta hacia un objetivo. Berelson y Steiner definieron motivo como un estado interno que da energía, activa o mueve y que dirige o canaliza la conducta hacia metas. La motivación alude a una clase completa de impulsos, deseos, necesidades y fuerzas similares.
Si un administrador motiva está utilizando
argumentos que espera satisfagan esos
impulsos y deseos e induzcan a los subordinados a actuar de la forma más adecuada y
deseada. La motivación implica ciclo tal que:
-Homeostasis. En cierto momento el organismo permanece en estado de equilibrio.
-Estímulo. Aparece y genera una necesidad.
-Necesidad. Insatisfecha aún que provoca un
estado de tensión.
-Estado de tensión que produce un impulso
que da lugar a un comportamiento o acción.
-Comportamiento que al activarse se dirige
a satisfacer la necesidad. Alcanza el objetivo
-Satisfacción: satisfecha la necesidad se vuelve al equilibrio, hasta que otro estimulo se
presente. Toda satisfacción es una liberación
de tensión que permite volver al equilibrio
Cuando una necesidad no es satisfecha, en
la empresa, dentro de un tiempo razonable,
puede llevar a ciertas reacciones como: desorganización del comportamiento (conducta ilógica y sin explicación aparente); agresividad (física, verbal, etc.); reacciones emocionales (ansiedad, aflicción, nerviosismo y

La motivación en las
organizaciones y empresas
otras manifestaciones como insomnio, problemas circulatorios y digestivos etc.); o alineación, apatía y desinterés.
La motivación también es considerada como
el impulso que conduce a una persona a elegir y realizar una acción entre varias alternativas presentadas en una situación. Está relacionada con el impulso, porque éste provee
eficacia al esfuerzo colectivo orientado a lograr los objetivos, y empuja al individuo a la
búsqueda de mejores situaciones a fin de realizarse profesional y personalmente, integrándolo en la comunidad donde su acción
cobra significado. La motivación es a la vez
objetivo y acción; permite identificarse con
el fin; y es resultado de la interacción del individuo con la situación: el nivel de motivación
varía, entre individuos y dentro un individuo
en momentos diferentes. La desmotivación
provoca pérdida de interés y de significado
del objetivo y la imposibilidad de lograrlo.
Por tanto, se puede relacionar el clima de la
organización con la motivación, pues un mal
clima provoca desmotivación y viceversa.
Motivación y satisfacción en el trabajo

La motivación y la satisfacción son dos factores que afectan directamente a la productividad del trabajador. Detectar las necesidades de los trabajadores es el primer paso para
motivarles. El líder debe crearles unos objetivos, intentándoles impulsar hacia ellos, y
sin alejarse de los objetivos propios de la
empresa. Gran parte de la investigación en
comportamiento de empresa se ha centrado (S. Robbins, 1998):
1) Compromiso con el trabajo: grado de identificación con el trabajo, participación activa en él y consideración importante de su
desempeño para la valoración propia.
2) Satisfacción laboral: actitud general de un
individuo hacia su empleo
3) Compromiso organizacional: grado de
identificación con una organización en particular, con sus metas y deseo de mantenerse en ella como un miembro más.
Según Robbins, el compromiso organizacional explica mejor la rotación que la satisfacción en el trabajo; un empleado podría estar
insatisfecho con su trabajo y creer que es pasajero y estar satisfecho con la organización.
La satisfacción laboral
Es la actitud del trabajador frente a su trabajo, y está basada en las creencias y valores que
el trabajador desarrolla de su propio trabajo. Las actitudes son determinadas conjun-

tamente por: las características actuales del
puesto y las percepciones del trabajador
sobre cómo “deberían ser”.
Las tres clases de características del empleado que afectan las percepción de lo que
debería ser (lo que desea un empleado de su
puesto) son: las necesidades, los valores y los
rasgos personales.
Los aspectos de la situación de empleo que
afectan las percepciones son: las comparaciones sociales con otros empleados, las
características de empleos anteriores y los
grupos de referencia.
Las características del puesto que influyen
en la percepción son: retribución, condiciones de trabajo, supervisión, compañeros,,
contenido del puesto, seguridad en el empleo
y oportunidades de progreso.
Se pueden establecer dos niveles de análisis
en lo que a satisfacción se refiere:
1) Satisfacción general: indicador promedio
que puede sentir el trabajador frente a las distintas facetas de su trabajo
2) Satisfacción por facetas: grado de mayor
o menor de satisfacción frente a aspectos
específicos de su trabajo (reconocimiento,
beneficios, condiciones laborales, supervisión recibida, compañeros, políticas de
empresa). La satisfacción se relacionada con
el clima organizacional y el desempeño.
Conclusión

Las actitudes son claves en la vida laboral como en lo social pues un ambiente grato puede llegar a provocar emociones que mantengan a las personas en actitudes positivas aumentando su rendimiento como persona ante la circunstancia o hecho que lo provoque.
Se puede decir que las formas de me-diciones para las actitudes variaran de acuerdo al
estado que se encuentre la persona en el
momento que responda a una encuesta, ya
que nos hemos dado cuenta que las emociones, sentimientos, o actos que se provoquen
cambiaran la perspectiva o forma de pensar
de las personas estando estas íntimamente
ligada con el tema central del trabajo.
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Economía Positiva y
Economía Normativa
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.03.8621-]

Un economista es como un doctor y la economía un paciente que sufre cierta enfermedad. El economista diagnóstica, da su pronóstico y propone tratamiento. Dentro de la
ciencia de la economía hemos de distinguir:
Economía positiva

Ciencia que busca explicaciones objetivas
del funcionamiento de los fenómenos económicos. Se ocupa “de lo que es o podría
ser” y establece proposiciones del tipo “si
se dan tales circunstancias, entonces tendrán lugar tales acontecimientos”. Describe hechos y comportamientos de la economía. Trata preguntas que sólo pueden
ser respondidas referidas a los hechos. Ej:
Una baja renta origina un bajo consumo.
Las proposiciones positivas se refieren a
lo qué es, lo que era o lo que será. Las proposiciones, afirmaciones o teorías positivas pueden ser sencillas o complejas, pero
versarán sobre lo que es. La realidad debe
responder a estas preguntas.

“

seable. Se refiere a juicios de valor. Ej: ¿Se
debe dar una pensión no contributiva a los
pobres? Estas preguntas no tienen respuestas verdaderas o falsas, por no referirse a
hechos sino a juicios de valor y éticos. No
se resuelven estas cuestiones a través de
la ciencia económica sino a través de decisiones políticas (política económica). Las
proposiciones normativas hacen referencia a lo que debe ser, estando expuestas a
nuestra ideología, sistema de principios y
valores y cultura.
Los desacuerdos sobre proposiciones normativas dependen de nuestros juicios y no
podemos invocar a la realidad. Se pueden
discutir, pero no resolver apelando a la
ciencia o a los hechos, no existiendo respuesta correcta o equivocada. Es, precisamente, la preocupación por la política lo
que hace que la teoría económica sea tan
necesaria e importante. Si no hubiese posibilidad de influir sobre la actividad económica a través de políticas económicas, con
el objeto de cambiar
ciertos sucesos que
consideramos desfavorables, la Economía sería una
disciplina meramente descriptiva e
histórica. Un enunciado-deber ser
expresa una evaluación del estado del universo aprueba/desaprueba, elogia/condena, alaba/deplora, y sólo podemos argumentar para lograr que otros lo acepten.
La parte positiva trata de estudiar lo que
es la realidad, y la normativa establece normas, preceptos, consejos sobre lo que debe
ser, a través de decisiones políticas.

Un economista es como un doctor
y la economía un paciente que sufre
cierta enfermedad. El economista
diagnóstica y propone tratamiento

Una teoría es una explicación del mecanismo que subyace en los fenómenos
observados. Las teorías pretenden explicar el por qué de ciertos acontecimientos
o justificar la relación entre dos o más
cosas. La teoría económica provee una
estructura lógica para organizar y analizar
datos económicos. Las teorías facilitan la
predicción de las consecuencias de algunos acontecimientos. Un enunciado-ser
es sencillamente aquél que no es necesariamente cierto ni falso: asegura algo sobre
el estado del universo que se supone de
determinada manera y no de otra forma y
comprobar su veracidad o falsedad.
Economía normativa

La Economía normativa ofrece prescripciones para las acciones basadas en juicios de valores personales y subjetivos. Se
ocupa “de lo que debería ser” y responde
a criterios éticos, ideológicos o políticos
sobre lo que se considera deseable o inde-

Economía positiva versus economía normativa

La distinción entre ambos conceptos quedo claro en la segunda mitad del XIX, dividiéndose el estudio del ser y del deber ser
(división entre hechos y valores). Para los
años treinta de nuestro siglo, con la Economía del Bienestar, puramente normativa, supuestamente libre de juicios de valor,
redujo a una discriminación entre juicios
y valores incontrovertibles y valores controvertibles por otro. Se amplió el concepto de economía positiva tradicional y se
incluyó el concepto puro de economía de

bienestar, y la economía normativa se ocupó únicamente de aspectos de política
específica. Esto generó una serie de confusiones lógicas que expusieron al economista al dilema de una economía positiva
“libre de valores”. Pero Hume ya dejó claro (Guillotina de Hume) que “No se puede deducir un deber ser de un ser: los
enunciados descriptivos, puramente empíricos, pueden sólo implicar otros enunciados de esa misma índole, pero jamás normas, pronunciamientos éticos o recetas
para hacer algo”. Siempre habrá de distinguir hechos de juicios normativos. El
enfrentamiento con los hechos (apelar a
los hechos) es el camino apropiado para
tratar con tales hipótesis, cuestiones y proposiciones. Las cuestiones normativas no
pueden probarse solamente a través de la
observación empírica, sin embargo, las
cuestiones normativas son de vital importancia en la economía de hoy en día. El problema de contraste de dichas cuestiones o
proposiciones nos obliga a buscar sistemas
de valores coherentes y correctos.
El análisis científico sólo existe como tal
en cuestiones económicas positivas, y se
dice que los economistas deberían centrarse sólo en dichas cuestiones, dejando
a los políticos las cuestiones normativas.
La realidad es que ambos campos se necesitan, de forma que la economía normativa echa mano de las teorías económicas
de la economía positiva para poder tomar
decisiones acertadas.
Conclusión

La Economía como ciencia social no escapa de ciertos problemas metodológicos,
de juicios de valor y discrepancias de los
economistas. Pero es necesaria para predecir el comportamiento económico y
explicar y predecir comportamientos económico-sociales.
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[Elia Ballesteros Sánchez · 47.506.864-L]

Hacer crecer la pintura
Baudelaire se preguntaba: “¿Qué es la
modernidad?”. Aún habría de pasar cierto
tiempo para que los cuatro pilares del arte
del siglo XX pudieran responder a esta pregunta del poeta: Picaso atomizando las formas, Matisse haciendo estallar el color,
Duchamp inventando el ready-made para
poder destruir mejor la propia obra, y
Malevich esgrimiendo su Cuadro negro
sobre fondo blanco como si fuera un crucifijo. Cada cual a su manera podía decir
lo mismo que dijo Picasso a H. Barr en
1923: “A través del arte expresamos lo que
la naturaleza no es”; aquello que Malevich
formulará a la rusa a propósito de su famoso cuadro, diciendo: “Camaradas, alzaos,
escapad a la tiranía de las cosas”.
Pero Malevich también aportó una dimensión complementaria a las intenciones de
sus colegas. Su Cuadro negro no era solamente un símbolo de libertad, también era
un icono que no debía contemplar para
adorarlo, sino para ir más allá de él y
sumergirse en lo divino. Efectivamente, no
se puede entender a Malevich sin conocer
su lado místico, tan profundamente místico que el régimen estaliniano no se lo
perdonará. Los avatares de la historia
soviética, además de la confusión en su
obra alimentada voluntariamente por el
artista para protegerse del régimen, han
hecho de Kasimir Malevich una figura mítica del arte actual.
Malevich, es de origen Polaco, hijo de padre
y madre inmigrados de ese país. Sin embargo, su nacimiento en Kiev, en1878, hizo de
él un ucraniano. Por lo que respecta a su
infancia y adolescencia, el propio Malevich
habló de ellas en dos autobiografías que
dejó inacabadas y que demuestran que
entre el mundo de los obreros, que era el
de la fábrica de remolacha azucarera donde trabajaba su padre, y de los campesinos,
con sus trajes populares y el campo ucraniano con los colores del arte, había tomado partido por uno de ellos: definitivamente se sentía con alma de campesino.
“Era el punto esencial que me permitía distinguir a los obreros de los campesinos: el
dibujo. Los primeros no dibujaban, no eran
capaces ni de decorar sus casas ni de preocuparse del arte. Por el contrario, todos
los campesinos eran capaces de ello... El
campo se interesaba por el arte (en aquella época yo no conocía aún esta palabra).
Sería más justo decir que fabricaban objetos que me gustaban mucho. En estos objetos residía el secreto de mi simpatía por
los campesinos.

Malevich: escapando a
la tiranía de las cosas
Para ganarse la vida y poder hacer realidad su sueño, tuvo que reunir un cierto
peculio, para irse después a Moscú, donde se había enterado de que se hacía una
pintura nueva. Se sabe que en 1904 Malevich estaba en Moscú y que tuvo una verdadera revelación calificada por él mismo
de “gran acontecimiento”: el descubrimiento de las pequeñas manchas de color
de La Catedral de Ruán de Monet. “Vi por
primera vez los reflejos luminosos del cielo azul, de un tono puro y limpio. A partir
de ese momento me puse a realizar pinturas luminosas, llenas de alborozo y de
sol... Desde ese momento me volví impresionista”. De este período impresionista
sólo quedan unas pocas obras de probada autenticidad.
Sembrando las pequeñas manchas de
Monet, Malevich iba a hacer crecer sus
cuadros negros, rojos y multicolores. El
sujeto iba a convertirse ene el pretexto, el
ritual cotidiano, emblemático, no circunstancial. Lo que Malevich traduciría en “la
luz y el color” por “algo que llamábamos
la luz se ha vuelto tan hermético como
cualquier otro material”.
Estos inicios impresionistas que lo llevarían hasta abstracción fueron tan importantes para Malevich que, más de 20 años
después, volvería a retomarlo en sus cuadros pero impregnándolos totalmente por
el cuadro negro.
Tras el despertar provocado por Monet,
Malevich se puso a explorar todo lo que
Francia había llegado a exponer y enseñar
a los moscovitas. No olvidó nada, lo probó todo y destacó en todo. Con obras como
Roble y dríades o El descanso, sociedad
con Sombreros de Copa de 1908, se nos
presenta como un simbolista perfecto, sin
olvidar el manierismo ni el toque erótico
que caracterizan a este arte.
Malevich tenía que encontrar una expresión nueva enfrentándose con toda su
alma rusa al arte occidental descubierto
en las colecciones de Schukin y Morozov,
y sobre todo en el primer Salón del Toisón
de Oro de 1908. Jamás habían sido tan
importantes las conexiones entre Francia
y Rusia. Reinaba una locura común, más
decadente entre los franceses y más primitiva entre los rusos. Asistía al matrimonio entre el arte popular eslavo y las

influencias de Cézanne, del fauvismo y del
precubismo. Este innovador arte ruso del
que Malevich había llegado a ser uno de
los pilares, combinaba diversas culturas
pictóricas con el arte popular (no académico) eslavo. La aguada Un bañista es el
típico ejemplo acertado y espectacular de
esta síntesis.
Realmente Malevich evoluciona deprisa.
Hubo un tiempo en que se sintió muy próximo a Goncharova y así lo dijo. Pero tal
como hace notar Marcelin Pleynet: “Para
Goncharova las formas son un fin, para
Malevich ya no son más que un medio”.
Goncharova todavía apoyaba a Gauguin
cuando Malevich ya no veía más que a
Cézanne.
La aguada de gran tamaño El pedicuro, fue
acabada en 1912 como homenaje ofrecido a Cézanne por su discípulo ruso. En
efecto, el cuadro se inspira visiblemente
en Los jugadores de cartas del maestro de
Aix, del que Malevich vio una reproducción en la revista “Apollon”, en 1910. el mismo efecto de simetría, la misma composición en triángulo. En su opúsculo “De
Cézanne al suprematismo”, que aparecía
en Moscú en 1920, Malevich declararía que
“Cezanne ha dado el impulso a una nueva factura (textura) de la superficie pictórica en tanto que tal deduciendo la factura pictórica del estado impresionista; en
cuanto a la forma, ha creado la sensación
del movimiento de las formas hacia el contraste”. El mismo año comentó Los jugadores de cartas ante sus estudiantes en términos que permiten entender mejor su
propia factura: “Este cuadro reproduce
cuatro figuras que nos dan la sensación de
ser gigantes vestidos con ropajes muy
pesados. La mesa a la que está sentados
tres de estos gigantes no es más que una
cosa diminuta, cuya superficie podría tener
el triple de espacio si el hombre del abrigo o de la blusa se levantase... Así pues, en
esta obra, los elementos espaciales se
declaran en rebeldía debido al trenzado
de las diferencias espaciales coloreadas de
la perspectiva aérea. De ahí que esta pintura ofrezca una sensación plana sobre la
superficie plana, en la que todos los objetos cuentan con una realización pictórica
idéntica que, por su propia fuerza, no está
recubierta espacialmente con gradaciones
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de luz como lo vemos en los impresionistas”. Se diría que estamos escuchando los
comentarios de Malevich sobre sus composiciones espaciales suprematistas que
aún estaban por llegar. Su único objetivo
es crear un “arte universal”, manteniéndose enraizado en su universo ruso.
A fuerza de aplicar al pie de la letra el principio de Cézanne, que quiere que todo se
transforme en geometría, Malevich se da
cuenta de que cuanto mas lejos lleva este
análisis geométrico y más explotan las
obras que resultan de él, tanto más abstractas. Basta con comparar Campesina con
cubos y niño con La mujer de los cubos. Descomposición dinámica, realizada unos
meses mas tarde, para descubrir que la sólida construcción cubista de la primera se
ha convertido en un pretexto para la disposición dinámica de las formas, entre las
que la silueta de la campesina está llamada a desaparecer. En menos de cuatro años
( de 1911 a 1915), antes de su salto a la abstracción, o mejor dicho, a lo “ sin objeto”,
Malevich habrá creado por lo menos ocho
tipos distintos de corrientes pictóricas, para
intentar superar a Cézanne.
Malevich más que nunca se convierte en
el heredero de una tradición eslava del
multicolor arte popular ucraniano, que
cubre con colores chillones los elementos
geométricos que estallado en sus diversas
tentativas, consiguiendo un verdadero centello de todos los tonos del prisma. Al
hacerlo, Malevich aparece como el único
que ha conseguido una síntesis espectacular y muy lograda del cubismo y el futurismo, una etapa en su camino hacia la
abstracción total. Ha añadido la dimensión malevichiana que le es propia, la de
“ojo que todo lo ve”.
No está de más recordar que, en aquella
época, el futurismo, nacido en Italia en
1909, es el gran movimiento rival e irreconciliable del cubismo. Pero el conflicto
que se abre en 1912 entre cubistas y futuristas es, de hecho, un diálogo de sordos
entre dos opciones incompatibles, una
ligada al objeto de poner al día lo que
podría ser la esencia del cuadro y la otra
que, por el contrario, concibe el cuadro
como el lugar ideal para reflejar las contradicciones y las tensiones del mundo
moderno. En aquella época, solamente
Malevich y Léger supieron resolver el problema, dando la espalda a Picasso y a sus
amigos con sus guitarras planas y monocromas, a Marinetti y a sus sensatos partidarios que “representan la sensación de
dinamismo dotando de cuarenta patas a
un perro que corre, sin por ello hacerle

avanzar...” (Yakuolv). El propio Duchamp,
queriendo impulsar la descomposición en
volúmenes investigada por Cézanne, aportó una visión aún más disolvente de la realidad, contentándose con una monocromía casi total. A su Desnudo descendiendo una escalera, Malevich y Léger opondrán su artesano robot, constituidos por
cien tramos de escalera.
Otro punto en común entre Malevich y
Léger: Todo el mundo intentaba demostrar que no se consideraba que “el intelecto” y “la emoción” intervinieran en las
obras de la época. Y menos todavía que “el
misterio” o “el misticismo” pudieran estar
presentes.
Entre 1913 y 1914, Malevich clasificativamente sus cuadros en dos categorías: “Realismo transmental” y “Realismo cubo-futurista”. En 1915 incluso bautizó a su suprematismo, es decir al arte “absolutamente sin
objeto”, como “Nuevo realismo pictórico”.
Malevich explicó su evolución: “La gran
fuerza no consistía en conseguir la plenitud del objeto sino, por el contrario, su pulverización y descomposición en sus elementos integrantes que eran indispensables en tanto que contrastes pictóricos. El
objeto era considerado bajo su aspecto
intuitivo...”
Mujer en la parada del tranvía responde
perfectamente al programa de Malevich
de “no reproducir los objetos sino hacer
un cuadro”, principio cubista por excelencia según el pintor. En este revoltijo de formas cuadrangulares, una gata sería incapaz de volver a encontrar a sus gatitos y
tendríamos verdaderas dificultades para
identificar a la “mujer” o al “tranvía”. En
efecto, de este último sólo queda el número de la línea y , en lugar de una mujer, lo
único que se ve es un hombre con bombín asomado a la ventanilla. El humor de
Malevich, siempre está presente en su
obra. De humor, a veces con un mensaje
un poco complejo, Malevich hará un uso
intensivocuando su pintura alcance el éxito del alogismo, alrededor de los años 19131915 en ese momento, el pintor simplemente negará al cuadro su estatuto de
representación del mundo sensible, introduciendo el absurdo. Al mismo tiempo, se
burlará de los collages de Braque y Picasso, anunciará en cierta forma lo que pronto serán el Dada y el surrealismo.
Durante el coloquio internacional celebrado en el Centro Pompidou con ocasión de
la exposición de Malevich de 1978, cuyos
actos fueron publicados bajo la dirección
de J.C. Marcadé, pudimos oír a los especialistas cotejar sus distintos puntos de vista:

“

Malevich es de
origen Polaco, hijo
de padre y madre
inmigrados de ese país.
Sin embargo, su
nacimiento en Kiev, en
el año 1878, hizo de él
un ucraniano

“_¡El cuadrado negro no es una figura!_¡Sí,
es la figura por excelencia!_ Por excelencia,
¿qué quiere decir eso?_Es la figura considerada como un emblema, es lo emblemático de la figura. _ Ya, el emblema, ¿Y por
qué no el símbolo, una vez puesto?” En
efecto, ¿por qué no? La disputa que empezó en tiempos de Malevch todavía continúa con. Existen los “creyentes” y los “ateos”. También existen los escritos del propio artista, pero son muy farragosos, por
no decir frecuentemente oscuros.
Kandinsky, escribió en De lo espiritual en
el arte: “si desde hoy nos pusiésemos a cortar todos nuestros lazos con la naturaleza,
a despojarnos de ella sin vacilación ni
retorno posible, a contentarnos exclusivamente con combinar el color puro y una
cierta forma inventada, las obras que crearíamos serían ornamentales, geométricas, muy poco distintas a primera vista de
una corbata o una alfombra”. Malevich le
respondió que el sistema suprematista que
había inventado “se construye en el tiempo y en el espacio sin depender de bellezas estéticas, de emociones o de estados
de espíritu, sean los que sean; más bien es
la síntesis filosófica coloreada de los nuevos movimientos de mis representaciones,
en tanto que conocimiento”. Su cuadro era
como “un icono totalmente desnudo y sin
marco, el icono de mi tiempo.
En principio, el Cuadro negro sobre fondo blanco, igual que las demás obras
suprematistas, no tiene otro sentido que
ser en sí mismo. Y esto hizo que el pintor
llegase a proponer, por ejemplo, el Cuadro
rojo como un signo revolucionario y la
Cruz negra como signo de su propia muerte. A priori, el Cuadro negro no significa
nada: es. No es un emblema místico o
anárquico y, sin embargo, Malevich no
pudo evitar soñar con su Cuadro cuando
escribió a propósito de la bandera anarquista: “Por mucho que en el estandarte
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negro se encuentre la idea de la liberación
de la liberación de la personalidad como
algo aislado y único, la idea debe pasar al
blanco por ser sustancia sin diversidad,
inmutable en todos los aspectos”. Dicho
de otra manera, Malevich condena toda
interpretación simbólica, si él mismo cae
hacia el lado al que puede evitar inclinarse. Malevich, solamente quiere representar “el mundo sin objetos”. Como máximo
se puede hablar de arte no figurativo. El
artista o el espectador siempre darán un
sentido personal al cuadro aparentemente vacío de todo contenido.
Hay que tener en cuenta un hecho que la
simple traducción Cuadro rojo ignora: en
ruso, rojo y hermoso son una misma palabra. Para Malevich, el Cuadro rojo también
es el Cuadro hermoso y, en su iconología
personal, la Campesina en dos dimensiones aparece en todo su esplendor. Su habitual humor provocador también aparece
en otros sitios, cuando bautiza algunos de
sus cuadros suprematistas: Realismo pictórico de un futbolista, Autorretrato en dos
dimensiones, Masas coloreadas en la cuarta dimensión, Realismo pictórico de un chaval con su cartera, Automóvil y dama, etc.
Al mismo tiempo está advirtiendo al espectador: “Al poner los nombres de algunos cuadros no pretendo indicar que en ello se
deban buscar sus formas sino que por encima de todo, quiero demostrar que considero las formas reales como montones de
masas pictóricas sin forma, a partir de las
cuales se ha creado un cuadro pictórico que
no tiene nada que ver con la naturaleza.
En el suprematismo de Malevich, el color,
omnipresente y siempre explosivo, no es
simplemente “producto de la descomposición de la luz” como lo era en el caso de los
impresionistas, sino algo bien distinto que
el artista explicará en su opúsculo “La luz y
el color”: “No se sabe a quién pertenece el
color; ¿a la tierra, a Marte, a Venus, al sol, a
la luna? ¿No se trata más de que el color es
algo sin lo cual el mundo es imposible? Y
no los colores que son una molestia, monotonía y frío, la forma desnuda de un ciego.
El color es un creador en el espacio”. Malevich ha retenido dos momentos pictóricos
esenciales del cubismo y el futurismo: la
pesadez y la ligereza (estática y dinámica).
Siendo pintor antes de nada, Malevich
decidió pintar su Cuadro negro con pequeñas pinceladas impresionistas, y no con
una línea recta con un color perfectamente unificado, pues quería que el trabajo de
la mano del hombre se sintiese precisamente en el temblor y la deformación de
los bordes del cuadrángulo.

La ascensión de Malevich hacia el cosmos
se efectúa al ritmo de las diversas fases del
suprematismo. Así pasará del estado estático Cuadro negro, Cuadro rojo, Cuadro
negro y Cuadro rojo y Aeroplano en vuelo. En el caso de Malevich, la imagen del
vuelo de pájaro es un momento esencial
de la toma de conciencia suprematista y
explica la liberación de los objetos de la
gravedad. A partir de ese momento, los
polvos intersiderales de lo sin objeto, la
cuarta dimensión y el concepto de la relatividad espacial, se unen en un pensamiento puro del infinito que se que se materializa en alfombras voladoras pictóricas de
colorido deslumbrante, como los Suprematismos o Masas pictóricas en movimiento, cada vez con estallidos más
amplios y complejos, como verdaderos
fuegos de artificio.
El pretendido “nihilismo” de Malevich
muestra su verdadera cara, una cara a través de la cual se revela al mundo. Malevich
va en busca de una imagen del mundo, esa
imagen estropeada o aplastada por el materialismo de la “modernidad” sobre la que
se ignoraba Baudelaire. Esto da lugar a proyectos visionarios y a una arquitectura utópica; además, también genera cuadros y
dibujos que a su vez son aproximaciones
para explicar los ritmos universales. Como
Blanco sobre blanco, que expresa la sensación del desvanecimiento de las formas en
el espacio, su extinción, o el cuadrilátero
amarillo de Pintura suprematista que se
estira en un trapecio en el espacio infinito
donde las palabras se encuentran.
Durante mucho tiempo, los especialistas
han discutido agriamente sobre el retorno de Malevich a la figuración (1927-1935).
Por suerte, hoy en día todos se han dado
cuenta de que el pintor sentía la necesidad de ir más lejos, de decir algo nuevo
con su pincel. Malevich, tras su periodo
suprematista que termina con Blanco
sobre blanco, volvió a reflexionar una vez
más de forma concreta sobre la pintura e
hizo lo que simplificando se acostumbra
a llamar su “retorno a la pintura”.
Malevich pone este retorno a la pintura al
servicio de sus queridos campesinos, a los
que cree defender ante la mecanización y
la colectivización a la que se han visto brutamente abocados. En realidad, en esa época en la que empezaron a florecer las pinturas “realistas socialistas”, Malevich era el único que osaba mostrar a su manera la situación dramática del campesino ruso con ocasión de esta colectivización forzosa. Bajo su
pincel, poco a poco los hombres se iban
transformando en maniquíes mutilados, pri-

sioneros en un criminal gulag.
Pinta la Florista, o las Mujeres segando,
Paisaje de invierno. Muchachas en los campos o Los deportistas con perfiles del
supremismo.
Intentaba añadir un nuevo capítulo a su
evolución: los campesinos van convirtiéndose progresivamente en robots con
aspecto metálico que recuerda el de los
personajes “tabules”. Malevich tuvo la precaución de explicar personalmente sus
intenciones a fines de la década de 1920:
“La pintura provincial, la cultura pictórica provincial ataca a la cultura metálica de
la ciudad y la acusa de no ser comprensible para las masas; pues, mientras el surco del arado es comprensible para cualquier campesino y cualquier niño, el surco eléctrico es incomprensible en todo el
campo. Por eso la pintura dice: es necesario crear cosas que sean comprensibles
para las masas; el campesino diría: hay que
crear un surco que pueda ser comprensible para todo el mundo”.

Malevich va en busca
º
de una imagen del mundo
aplastada por el materialismo
¿Se trata de realismo, de surrealismo, o simplemente de humanismo al servicio de una
protesta social? No hay que olvidar que
Malevich es un anticonstructivista visceral. Ya hace mucho tiempo que viene
denunciando las consecuencias perversas
de la etología constructivista al servicio del
poder, a saber, el optimismo utópico según
el cual el hombre podría llegar a dominar
la naturaleza gracias al progreso y la tecnología. Para Malevich, el hombre “es” la
naturaleza. El campo es el lugar donde la
naturaleza, en tanto que Phycis, lugar de
eclosión del mundo, del sin objeto, del
cuerpo eterno, puede manifestarse mejor.
Su autorretrato que lo representa con el
traje renacentista de un reformador, indicándonos mediante un gesto que está allá
para mostrarnos el camino, la vía. Su mano,
generosamente abierta, dibuja en efecto
el cuadro ausente, resumiendo de esta forma todo aquello de lo que era consciente
que había aportado a la historia de la pintura, legándonos así el mensaje de que la
vida del hombre se reduce a un gesto.
Bibliografía
Gilles Néret, Malevich. Ed. Taschen
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Relaciones de propiedad y
poder en las empresas familiares
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

Al principio los bienes para satisfacer necesidades humanas se producían en cada familia en régimen de autoconsumo. Todos
sus miembros colaboraban en la fabricación
de lo necesario para subsistir. Dentro de cada
grupo familiar, los individuos más capacitados para realizar una determinada tarea
se fueron especializando en la obtención de
un producto útil para los demás (división
del trabajo). El nivel de producción fue
aumentando y se producía más de lo que se
necesitaba para vivir en el seno familiar. Los
excedentes obtenidos se dedicaban al intercambio, economía de trueque, para cubrir
otras demandas no satisfechas. Las familias
continuaron siendo unidades de producción y consumo, pero, poco a poco, fueron
perdiendo este carácter. Esto forzó la aparición de la figura del comerciante, que compraba bienes que sobraban a unas familias
y los intercambiaba con los de otras, y fue
apareciendo el mercado, que se desa-rrolló
con el uso generalizado de la moneda. El
capitalismo comercial de los siglos XVI y XVII
hizo posible un auge de la producción de
mercancías y de la circulación entre América y los principales puertos del Mediterráneo y norte de Europa. Así se formó un
comercio mundial, aparecieron industrias
urbanas artesanas y se aceleró la circulación
monetaria. En el siglo XVII se consolidan en
Holanda, Inglaterra, Italia y Francia las primeras entidades bancarias modernas y se
forman las primeras compañías por acciones dedicadas al comercio marítimo. En la
producción, se pasó del sistema doméstico,
del comerciante que iba en busca de la mano
de obra, al comerciante-fabricante que acumulaba capitales y empleaba a artesanos
que trabajaban en sus propios domicilios, a
los que proporcionaba las materias primas.
Entre fines del siglo XVIII y la primera mitad
del XIX, fue pasándose del taller doméstico
a la gran factoría, a gran escala, y al uso de

“

Es imprescindible
una revisión radical de
la democracia que
cuestione la
titularidad de los
medios de producción

máquinas mecánicas movidas por el vapor.
Con la Revolución industrial nació la nueva
empresa capitalista, en el centro neurálgico
del nuevo modo de producción.
Las relaciones entre propiedad y poder
en la empresa integrada
La empresa integrada plantea la simbiosis entre el inversor y el trabajador. Es un
capitalismo humanista o civilizado, que
coge lo mejor del capitalismo y del comunismo, y propiciar una empresa de hombres-socios. En la empresa integrada todos
los miembros son socios para que ninguno pierda su condición de ser decisor. El
fundamento del poder empresarial está en

el riesgo o grado de responsabilidad y
compromiso que cada uno asume, no en
la propiedad de los medios. Una de las
injusticias del viejo paradigma, era que el
trabajador asumía riesgos sin poder para
controlarlos porque otros deciden por él
(él era dominado). Ahora el poder ha de
ejercerlo la persona o comunidad a la que
afecta el problema, de tal manera que el
que arriesga o se involucra, decide. Esto
exige formas de distribución del poder con
estructuras decisorias adecuadas en función de las circunstancias.
La responsabilidad de los miembros de la
empresa debe ser fundamento de gestión.
Por un lado está el riesgo que asume el que
aporta el capital, que le da derecho a decidir, y por otro el riesgo del trabajador, a
quien también afecta el fracaso y éxito de
la empresa, compromiso que le da derecho a gestionar. Con el tiempo, el inversor
recupera el capital, su poder de gestión
disminuye y el trabajador se involucra más
, aumentando su poder de decisión. Ambas
tendencias son coherentes y para que la
empresa evolucione óptimamente tendrá
que dar la máxima integración de inversores y trabajadores y demoocratizarse.
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El ser humano no es propiedad de nadie
Es imprescindible una revisión radical de
la democracia que cuestione la titularidad
de los medios de producción. El actual
modelo empresarial hace recaer en el dueño de estos medios el poder sobre bienes
y personas. Para Montero de Burgos, la propiedad de los seres humanos es antinatural, esclavitud, sin embargo el hombre delega su responsabilidad y capacidad de decisión en el empresario. “El error es que el
propietario de los bienes, el dinero, los edificios, máquinas o cosas ha de tener poder
sobre las personas, pero la empresa integrada concibe la propiedad de forma que
inversores, trabajadores, consumidores y
comunidad social encuentren criterios
objetivos y humanamente aceptables en la
gestión y distribución de los bienes. Esta
idea revolucionaria da la vuelta a la propiedad, propiedad que ya no se apoya sobre
los bienes o las cosas sino en la armonización de los intereses capital-trabajo. Y como
ninguna asociación tiene propietario, la
empresa sería la propietaria de los medios
de producción. Al constituirse como la
aportación del capital y del trabajo, que no
pueden ser propiedad de la empresa, se
adquieren derechos a la renta estimulantes para ambas partes. El poder se vincula
al riesgo empresarial y no al poder sobre
las personas, la propiedad de las cosas y la
renta de la empresa. Vinculando el derecho
de decisión al riesgo y a su cuantía, el que
más arriesga tiene mayor influencia ya que
el que menos arriesga podría tomar decisiones inadecuadas.
Para conseguir una empresa integrada es
necesario analizar que somos, libres y conscientes de nuestra integridad, y que debemos ejercer nuestra capacidad de decisión.
El respeto es la manera humana de obedecer y propone la relación de socio como el
contrato digno del ser humano. Para que el
poder se califique de humano ha de ser
poder por delegación explícita, nada parecido a ese poder lo pueden originar los
medios productivos. Los intereses del que
manda y del que obedece deben de estar
armonizados. Si lo que se manda es bueno
para el que da la orden ha de ser bueno para
el que obedece y si resultase malo para el
que obedece ha de ser también malo para
el que manda. Por lo tanto, el que manda
debe rendir cuentas de su gestión al que
obedece, quien le permitió, delegando, ejercer el poder que ostenta.
De todo ello Montero de Burgos deriva el
poder de autogestión (derecho de toda persona a decidir en los asuntos que le conciernen), que en la empresa integrada tie-

nen los trabajadores y los inversores. Lo
que vaya bien para la empresa ha de ser
bueno para todos y lo que vaya mal ha de
ser malo para todos. Para este autor sólo
una revolución convincente, libre y eficaz
puede ser digna del ser humano. El hombre necesita liberarse del poder de las
cosas. Lo importante no es a quién entregamos el poder sino cuestionar ese poder.
Entregar el poder a las personas.
Conclusión
La empresa capitalista ha evolucionado en
este último siglo, pasándose de una separación de la figura del empresario y administrador, a un sistema tecnócrata donde
los propietarios son pequeños inversores
preocupados por la rentabilidad de sus
acciones. Por todo ello es necesario pro-

pugnar la empresa integrada donde todos
tengan intereses armónicos.
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La educación para la paz en clase
de Francés Lengua Extranjera
[Victoria Gómez Figueiredo-Mascarenhas · 78.972.309-S]

La paz es uno de los bienes más preciados de
la humanidad, pero, paradójicamente, la especie humana jamás ha tenido una situación de
paz plena, completa, perpetua. En cualquier
época de la historia humana encontramos algún lugar donde la paz brille por su ausencia,
donde exista esa lacra que llamamos guerra.
En este artículo intentaremos evidenciar que
la paz es algo que nos interesa a todos los seres
humanos en cuanto especie. Y nos interesa
por una sencilla razón: en aras de la supervivencia de la especie.
En efecto, como decía Inmanuel Kant, “si existe un deber y al mismo tiempo una esperanza fundada de que hagamos realidad el estado de un derecho público, aunque sólo sea
en una aproximación que pueda progresar
hasta el infinito, la paz perpetua, que se deriva de los hasta ahora mal llamados tratados
de paz (en realidad, armisticios), no es una
idea vacía sino una tarea que, resolviéndose
poco a poco, se acerca permanentemente a
su fin (porque es de esperar que los tiempos
en que se producen iguales progresos sean
cada vez más cortos)” (Kant, 1998).
Lo que nos quiere decir Kant es, simplemente, que la paz ha de ser buscada de manera
universal e incondicional, para toda la humanidad y para todo tiempo. Y aunque ello pueda parecer una utopía, no debemos renunciar a ella, pues la utopía es, precisamente, lo
que nos hace andar, progresar, avanzar.
Y la manera de alcanzar dicha paz perpetua,
a juicio de Kant, es a través de una República
mundial con una Constitución universal, esto
es, a través de una Federación de Estados libres
en la que cada uno conserve su lengua, sus
tradiciones, su cultura propia, pero, al mismo
tiempo, haya un Gobierno mundial que legisle en favor de la paz. Ese ha de ser el camino
que el ser humano debe intentar construir.
Aplicando esta teoría kantiana a la actualidad, podría pensarse que la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) puede representar una avanzadilla de dicha República mundial, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos una aproximación a la Constitución universal. Sin embargo, son muchos
los inconvenientes que podemos encontrar
en el funcionamiento interno de dicha institución, para poder esperar que la ONU alcance el tan ansiado estado de paz perpetua.
Dichos inconvenientes pueden resumirse en
uno: su funcionamiento y organización no
son democráticos. En primer lugar, el Conse-

jo de Seguridad de la ONU está compuesto
por quince Estados, de los que cinco son
miembros permanentes (Rusia, Francia, Estados Unidos, China y Gran Bretaña) y otros
diez, inquilinos temporales. Pero el auténtico inconveniente de esta composición no radica en que haya miembros permanentes y
no permanentes, que también, sino en el célebre derecho de veto que poseen los primeros.
Este derecho faculta a uno sólo de esos cinco
Estados para detener unilateralmente cualquier Resolución del Consejo de Seguridad,
aún cuando los otros catorce estén a favor.
Aunque pudiese parecer lo contrario, no queremos transmitir un mensaje de pesimismo
para la consecución de la tan anhelada paz
perpetua. Simplemente pensamos que las
deficiencias de la ONU han de ser detectadas
y reformadas con el fin de ir avanzar, poco a
poco, hacia el objetivo de un Gobierno mundial que hiciese realidad la paz perpetua. De
hecho, el avance que supone la expansión de
la democracia por todos los continentes y la
positivación de los Derechos Humanos en la
mayor parte de esos Estados democráticos
durante la segunda mitad del siglo XX son un
logro de la Humanidad en su conjunto, logro
por el que muchos seres humanos han luchado llegando incluso a dar sus vidas por él. A
nosotros nos corresponde tomar el relevo en
la lucha continua en favor de los Derechos
Humanos, entre ellos, y especialmente, la paz.
Dinámica para trabajar la paz en clase de
Francés Lengua Extranjera
Objetivos

-Reflexionar sobre los conceptos de tolerancia e intolerancia a partir de un conjunto de
frases.
-Promover el diálogo y la importancia de escuchar al otro.
-Afianzar la unión grupal a través de la búsqueda de consensos.

Frases para el debate
-« Oeil pour Oeil et le monde deviendra aveugle » (Mahatma Gandhi).
-« Haïr, c’est aimer, c’est sentir son âme chaude
et généreuse, c’est vivre largement du mépris des
choses honteuses et bêtes » (Emile Zola)
-« Si les femmes n’existaient pas, tout l’argent du
monde ne servirait à rien » (Aristote Onassis)
-« Ne fassiez pas face au méchant ; au contraire,
si quelqu’un vous frappe sur la joue droite,
présentez lui aussi l’autre » (Évangile de Saint
Matthieu)
-« Notre vraie nationalité est l’humanité » (H.
G. Wells)
-« Le Nord-Américain blanc relègue le Noir à la
condition de cireur et déduit de cela qu’il ne sert
qu’à nettoyer des bottes » (George Bernard
Shaw)
-« Le racisme est l’amour vers une patrie, une
culture, une langue, des coutumes, et tout ce que
cela entraîne pour son peuple » (Adolf Hitler)
- « Le fait de détester les gens est comme brûler
ta maison pour te débarrasser d’un rat » (Harry Emerson Fosdick)
- « Vive la mort! » (Général Millán Astray)
-« Un noyau original aryen conforme des états,
harmonise la vie sociale, adoucit les coutumes
tribales des conquis et établit un système de
races, plus ou moins rigide en fonction du peuple soumis » (Comte de Gobineau)
Debate final

Cada grupo elegirá un delegado que lo representará ante los portavoces de los demás grupos. El debate girará en torno a los argumentos utilizados para ordenar las frases. Tras la
exposición de razones, todos los grupos habrán de llegar a un consenso para confeccionar una lista definitiva. Al final, se formularán preguntas a los integrantes de los grupos:
¿Habéis podido expresar vuestras razones con
claridad? ¿Cuál fue la experiencia vivida en
cada uno de los grupos? ¿Os ha costado llegar a un acuerdo? ¿Prohibiríais la difusión de
algunas de las frases? ¿Por qué? ¿A qué otra
situación que hayáis vivido aplicaríais este
modelo de diálogo y consenso? ¿Cuál creéis
que sería el mejor método para enfrentarse a
actitudes de intransigencia?

Desarrollo

El docente dividirá a la clase en pequeños grupos de cuatro integrantes como máximo y
repartirá en cada uno las frases de distintos
autores, pensadores y personalidades. Después de leer las máximas y traducirlas al español, cada grupo establecerá un debate sobre
el contenido de las mismas, tomando en
cuenta, entre otros parámetros, su tendencia, su grado de aceptación o intransigencia,
etc. Tras el análisis y la reflexión, deberán establecer un orden del 1 al 10, siendo el uno la
que tiene un mayor índice de tolerancia.
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El cómic como recurso didáctico
en las Ciencias Sociales
[Sergio Gavira Buzón · 44.958.818-M]

2. En busca de los Dalton

Hoy disponemos de una enorme y variada cantidad de recursos didácticos que sin
duda nos facilitan, al menos en algunas
ocasiones, el desarrollo de nuestro trabajo. De todos yo destacaría en concreto el
cómic por varias razones.
En primer lugar es un recurso barato y por
tanto de fácil acceso. Segundo, suele ir dirigido a un público juvenil por lo que emplea
un lenguaje simple, directo y fácil de interpretar, valores estos importantes en nuestra tarea diaria como docentes y que a
veces nos cuesta tanto alcanzar. Y en tercer y último lugar, su aspecto lúdico.
Los tiempos cambian y el valor que generaciones anteriores daban al placer de leer
un cómic o un “tbo” está en las antípodas
de las preferencias que tienen hoy día
nuestros alumnos. No obstante y gracias
al cine, el género está viviendo un buen
momento aunque en este sentido atañe
más al cómic de superhéroes tipo Marvell.
El uso del cómic en el aula puede acercar
al alumnado a una mejor comprensión de
alguno de los contenidos que trabajamos
desde el ámbito de la Ciencias Sociales
pues nos ofrece innumerables campos al
respecto. Exponemos a continuación una
serie de modelos que nos pueden servir
de ejemplos.

Loocky Look (creado por Morris y Goscinny) aparte de ser un cómic de lo más
divertido es en sí mismo una gran aventura que nos narra todos los avatares de la
colonización del lejano oeste americano.
Sus historias tienen como telón de fondo
temas relacionados con la historia de los
Estados unidos. La construcción del ferrocarril (“El ferrocarril en la pradera”) con
todas las repercusiones que supuso para
la población india pero también para los
rancheros así como la explotación de mano
de obra procedente de Asia, sobre todo
chinos. La expansión de los colonos por la
Gran Llanura es un fiel reflejo del reparto
de lotes de tierra organizado por el gobierno (“La gran carrera de Oklahoma” o “La
caravana”). Otros temas como la importancia del petróleo, símbolo del arranque
del proceso industrializador acelerado e
intenso del país.

1. El imperio romano a los pies de un pequeño galo

Hablamos de todo un clásico del género,
nos referimos a la serie creada por Goscinny y Underzo en 1959 en Francia de
Asterix y Obelix.
Las historias de Asterix encierran una cantidad inmensa de elementos relacionados
con la cultura grecolatina. Podemos hacer
referencia a: la presencia de los campamentos romanos (su forma, funciones o
estructura), a la propia geografía del imperio (la Galia, Hispania, Bretaña, etc.) o a
otros aspectos tales como la aparición continua de personajes históricos (el propio
César, Cleopatra, Marco Antonio, etc.) así
como las tácticas de guerra de los legionarios romanos, numerosas alusiones a citas
o frases celebres en latín, etc.
Los cómics de Asterix y Obelix son pues
un buen recurso para trabajar la historia
de Grecia pero sobre todo de Roma, enfocado para un nivel como 1º de la ESO.

“

Las historias de
Asterix encierran una
cantidad inmensa de
elementos
relacionados con la
cultura grecolatina

En este caso podemos destinarlo a un nivel
de 4º de la ESO en el contexto de la expansión y crecimiento de los Estados Unidos
como gran potencia mundial a finales del
siglo XIX.
3. Los niños de la postguerra

Cambiamos de época, nos vamos a la
España de postguerra a la década de los
años cuarenta y cincuenta. La serie presentada por Carlos Giménez “Paracuellos”
es un excelente reflejo, junto con la otra
gran historia como es “Barrio”, del día a día
en la vida de los orfanatos estatales creados después del final de la guerra civil o
como se les llamó “Hogares Infantiles,
Auxilio Social”. Episodios que nos muestran la educación oficial que recibían los
huérfanos o hijos de los perdedores de la
guerra y que cumplían prisión; las rencillas, los miedos y odios, la doctrina basa-

da en la enseñanza religiosa y el culto a los
ideales del movimiento, los duros castigos
y por encima de todo el hambre siempre
presente.
Un cómic que puede ser apropiado tanto
para 4º de la ESO en lo referente a la historia de la España Contemporánea.
Podríamos citar muchos más ejemplos
como referentes históricos. Tintín de Hergé, Corto Maltés (Hugo Pratt), las historias
de Azañas Belicas, Teniente Bluberry, etc.
los cuales pueden ser igual de válidos para
la Historia Contemporánea.
En cuanto a cómo trabajar con este tipo
de documentos debemos tener en cuenta
una serie de premisas tales como:
-Dejar bien claro la diferencia entre ficción
o historieta de aquellos elementos que nos
pueden servir como fundamento o base
histórica real.
-La separación entre personajes ficticios
de otros que no lo son.
-El lenguaje utilizado atendiendo a posibles
anacronismos, muy frecuentes por cierto.
Los modelos a seguir dependen del nivel al
que va dirigido y pueden ser muy variados,
desde confeccionar una pequeña historieta con los elementos que el profesor ofrezca al alumno a elaborar una síntesis destacando los hechos históricos que aparezcan
en el cómic, indagar en su comprensión a
través de otras fuentes. Trabajos individuales o grupales para ser expuestos en clase,
elaborar una opinión crítica y razonada,
responder a un cuestionario concreto, etc.
Ofrecemos a continuación una breve referencia bibliográfica que nos puede servir
como guía muy básica en la cual podemos
encontrar diversos modelos, así como diferentes grados de dificultad, para trabajar
el cómic en el aula.
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En un entorno tan competitivo, complejo
y globalizado como el actual, las empresas
tienen que recurrir a la dirección estratégico, la innovación, logística apropiada,
altas tecnologías, políticas de personal, adecuado uso de recursos, etc. En este contexto la motivación del personal es vital para
mejorar la productividad de la empresa y
para el desarrollo personal de los trabajadores. Los administradores se están esforzando para que los trabajadores contribuyan para conseguir los resultados esperados con eficacia, calidad e innovación, así
como con satisfacción y compromiso.
Para mantener tal grado de compromiso
y esfuerzo, las organizaciones tienen que
valorar adecuadamente la cooperación de
sus miembros, estableciendo mecanismos
que permitan motivar a los RRHH para un
desempeño eficiente y eficaz y al mismo
tiempo logre satisfacer las expectativas y
aspiraciones de sus integrantes. Debemos
enfocar el tema de la motivación como uno
de los elementos más importantes, para
generar, mantener, o cambiar las actitudes y comportamientos en la dirección
deseada, y que constituyen una gran fuente de ventaja competitiva.
Clima de la empresa
El clima laboral y factores que influyen

Es el medio ambiente humano y físico en
el que se desarrolla el trabajo cotidiano.
Influye en la satisfacción, y por ello, en la
productividad. Son características:
· Depende del saber hacer del directivo: la
alta dirección, con su cultura y sus sistemas de gestión proporcionan mayor o
menor calidad en el mismo.
· Influye en el comportamiento de los
RRHH: manera de trabajar y de relacionarse, su interacción con la empresa, grado
de actividad, etc.
· Un clima adecuado : está orientado hacia
los objetivos generales,
· Un clima inadecuado o mal clima: destruye el ambiente de trabajo ocasionando
conflictos y bajos rendimientos.
· Se puede medir: con escalas de evaluación.
Factores o variables que afectan al clima
laboral:
1) Características de la tarea:
- Especialización: en qué medida la tarea
es especializada y repetitiva.
-Alcance: libertad para realizar la tarea.
Aumenta al aumentar el nivel de la organización.
-Extensión: tiempo que dura su ciclo. A
mayor especialización menos extensión.

El clima en la empresa
-Variedad: trabajos muy especializados son
poco variados.
-Identidad: percepción de la tarea como
parte del trabajo total.
-Trascendencia: inversamente relacionada con la especialización.
-Autonomía: sentido que la tarea tiene de
control sobre aspectos claves del trabajo.
-Retroalimentación: información que viene de los supervisores al terminar la tarea.
Estas variables afectan al clima de trabajo, en tanto en cuenta pueden afectar a la
satisfacción del trabajador.
2) Condiciones físicas: características
medioambientales en las que se desarrolla el trabajo (iluminación, sonido, distribución de espacios, ubicación de personas, etc). Ej: luz natural, filtros de protección de pantallas, sin ruidos, facilita el
bienestar y mejoran la calidad del trabajo. La mejor iluminación aumenta la productividad.
3) Liderazgo: capacidad de los líderes para
relacionarse con sus colaboradores. Debe
ser flexible ante las múltiples situaciones
laborales, y un trato adecuado para cada
subordinado. Debe generar un clima de
trabajo positivo coherente con la misión
y que permite y fomenta el éxito.
4) Relaciones: aspectos cualitativos y cuantitativos en las relaciones. Se pueden diseñar socio-gramas que reflejan la cantidad
de relaciones, número de amistades, personas que no se relacionan nunca, cohesión entre los subgrupos, etc. Es muy
importante: el grado de madurez, respeto, manera de comunicarse, colaboración,
confianza, etc. La calidad en las relaciones
humanas dentro de una empresa es percibida por los clientes.
5) Implicación: grado de entrega de los
empleados hacia la empresa. Son problemas el escapismo, absentismo o la dejadez. La no implicación puede provenir de
un liderazgo ineficiente o unas malas condiciones laborales.
6) Participación: grado de centralización
en la toma de decisiones. En empresas muy
centralizadas (escasa participación de trabajadores) el clima es menos participativo.
7) Organización: existencia de métodos de
organización de trabajo, operativos y establecidos. Son problemas: las urgencias,
trabajo aislado, la inexistencia de equipos
por proyectos, inexistencia de modelos de
gestión.

8) Reconocimiento: existencia de un buen
sistema de reconocimiento del trabajo. En
el área comercial, el reconocimiento se utiliza como acicate para la competitividad
entre vendedores (Ej: competiciones). El
reconocimiento debería estar presente en
todas las áreas. Cuando nunca se reconoce un trabajo bien hecho, aparece la apatía y se deteriora el clima laboral.
9) Remuneraciones: fundamental porque
los salarios medios y bajos totalmente fijos
no contribuyen al buen clima laboral, al
no permitir una valoración de las mejoras
y de los resultados. El salario inmóvil,
inmoviliza al perceptor. Los sueldos altos
son motivadores, pero tampoco impulsan
el rendimiento. Se deben crear políticas de
salario basadas en la eficacia y en resultados medibles para generar un ambiente
hacia el logro y fomentar el esfuerzo.
10) Igualdad: mide si todos los miembros
de la empresa son tratados con criterios
justos. Ver si existe algún tipo de discriminación, amiguismo, enchufismo o falta de
criterio. Esto pone en peligro el ambiente
de trabajo.
11) Otros factores: la formación, expectativas de promoción, seguridad en el
empleo, horarios, servicios médicos, etc.
No existe un único clima laboral, sino subclimas que coexisten simultáneamente.
Una unidad de negocio dentro de la
empresa puede tener un clima excelente,
pero existir en otra unidad un ambiente
de trabajo deficiente. El clima laboral diferencia a las empresas de éxito de las empresas mediocres. Porque los RRHH son el
principal activo de las empresas, y mientras esto no se asuma, de nada valdrán las
sofisticadas herramientas de gestión.
Conclusión
El clima de la empresa es fundamental para
el correcto y eficiente desempeño de los
trabajadores. En función del mismo los trabajadores estarán más o menos satisfechos y se incidirá en la motivación y en la
productividad. Hay otros factores que inciden en la satisfacción y en la motivación,
pero lo importante es conocerlos para, en
la medida de lo posible actuar sobre ellos.
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El mercado y la asignación de recursos
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

El hombre, desde tiempos remotos vive en
colectividad y trabaja para satisfacer sus necesidades. Las personas necesitan alimento,
vestido, etc., que compran con sus ingresos,
pero éstos son insuficientes para conseguir
todo lo deseado. Para satisfacer necesidades se consumen bienes, y definimos actividad económica como el conjunto de actividades destinadas a satisfacer las necesidades con bienes susceptibles de usos alternativos. Un bien es todo aquello que satisface,
directa o indirectamente, deseos o necesidades. Hemos de distinguir: 1) Bienes económicos: son aquellos que son útiles, escasos y
transferibles; 2) Bienes libres: aquellos de los
que hay cantidad suficiente para todos.
Economía es la ciencia que estudia la manera en la que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir y distribuir bienes
entre personas y grupos sociales.
Para satisfacer las necesidades se consumen
bienes, por tanto, definimos actividad económica como el conjunto de actividades destinadas a satisfacer las necesidades humanas con medios materiales externos, bienes,
susceptibles de usos alternativos. El conjunto de actividades de producción, distribución y disfrute es lo que constituye la actividad económica. Esta actividad se basa en la
utilización de factores de producción (Tierra, Trabajo y Capital), que son escasos, para
la producción de bienes y servicios que
cubren necesidades ilimitadas. Con el desarrollo económico surgen las necesidades
secundarias, como decía la Ley de Say (toda
oferta crea su propia demanda). Las empresas utilizan factores productivos de las familias (tierra, trabajo y Capital) y a cambio pagan
rentas (alquileres, salarios, intereses). Esto
ocurre en el Mercado de Factores. Con los
factores las empresas crean bienes y servicios que colocan en el Mercado de Bienes y
Servicios. Las empresas remuneran sus factores productivos, como trabajo, a través de
los salarios, capital, a través de intereses o
dividendos, tierra, a través de alquileres, etc.
Con las rentas las familias gastan en bienes
y servicios.
El Mercado y la asignación de recursos.
Generalidades

Los precios también son mecanismos de asignación de los recursos, de manera que ante
aumentos o disminuciones de demanda, el
capital se mueve donde hay mayores tasas
de beneficios, aunque posteriormente los
aumentos de producción provocarán la vuel-

ta al equilibrio, es decir, la vuelta a beneficios
normales.
El mercado no es sólo el que permite coordinar a compradores y vendedores, sino que
además, si se cumplen determinadas condiciones en el comportamiento de los agentes,
el mercado también es capaz de guiar la asignación de recursos entre las distintas industrias. En buena lógica es de suponer que los
productores desean desplazarse a aquellas
industrias en las que los beneficios son mayores (Principio del Beneficio), y que los consumidores desean aumentar su satisfacción
a través del consumo. Un cambio en las preferencias o gustos de los mismos puede hacer
que se inclinen más por un bien en lugar de
otro. Este cambio puede provocar que haya
escasez del bien que ahora ocupa las preferencias de los consumidores y abundancia
del menos preferente, con lo que el precio
del escaso aumentará y el del abundante disminuirá. Estas alteraciones son entendidas
por los productores, que ante las mayores
posibilidades de beneficios produciendo el
escaso se desplazan hacia dicho sector. Según
aumente la producción en el mismo se necesitarán más factores de producción, que son
retraídos del sector en el que la rentabilidad
y la producción son menores. Esta reasignación de factores ha sido consecuencia de los
cambios de precios, y se ha producido por el
objetivo de los productores de aumentar sus
beneficios (Principio de la Mano Invisible),
lo que redunda en mayor eficiencia. No obstante, a medida que aumenta la producción
en el sector de precios en alza, estos frenan
su subida, pues la escasez desaparece (desaparece el exceso de demanda).
Este ajuste ocurre en los dos tipos de mercados ( bienes y servicios y producción).
Fases del proceso de asignación de recursos

Si partimos de una economía cerrada en la
que las empresas acuden al mercado de factores de producción para adquirir trabajo,
capital y otros factores, a cambio de dinero,
con esos factores producen bienes y servicios que colocan en el Mercado de Bienes y
Servicios donde dejan los mismos para que
las familias los compren a cambio de dinero. Ya tenemos los dos flujos descritos: el
monetario, ya que las familias compran los
bienes y servicios con el dinero obtenido por
la remuneración de los factores prestados; y
el flujo real de bienes y servicios, porque las
empresas crean esos bienes y servicios gracias a la utilización de factores y esos bienes
satisfacen las necesidades de las familias, que
colaboraron en el proceso productivo.

Los consumidores revelan sus preferencias
en el mercado comprando unos bienes en
vez de otros. Estas preferencias o gustos orientan a los productores y así se resuelve el problema de qué producir.
La competencia entre productores sigue persiguiendo la maximización de beneficios y
esta competitividad lleva a buscar combinaciones de factores que les permitan producir el bien al menor coste posible. Se opta por
el método de producción más adecuado, desde el punto de vista del coste como del rendimiento, buscando métodos más eficientes. Se despeja la incógnita cómo producir.
Por último, la relación entre la oferta y la
demanda en los mercados de factores nos
determina la distribución de la renta, la cual
va a ser gastada por las familias. La distribución final depende en parte de la distribución inicial de la propiedad, de las capacidades y de las oportunidades disfrutadas.
La relación entre los mercados de bienes y
los de factores es estrecha. Así, por ejemplo,
cualquier alteración en las condiciones de
demanda u oferta de factores modificará los
ingresos de los individuos, y esto repercutirá sobre la demanda de bienes, lo que generará nuevos motivos para alteraciones en los
mercados, tanto de bienes como de factores.
Los mercados de bienes son más importantes para determinar qué producir y los mercados de factores son los más relevantes para
determinar cómo producir y para quién. Cualquier alteración en las condiciones de la
demanda o en la oferta de los factores modifica los ingresos de los individuos y estos cambios influirán sobre la demanda de productos, y a la inversa.
Conclusión
A lo largo de los tiempos el hombre ha ido
pasando de un sistema económico basado
en el autoabastecimiento hacia un sistema
económico basado en el mercado y en el
dinero. En las Economías de Mercado actuales el mercado soluciona los problemas económicos gracias a l precio
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Warhol: American way of life
[Elia Ballesteros Sánchez · 47.506.864-L]

La expresión pop-art procede del término
inglés Popular art. Se trataba de lo que
podría llamarse una cultura popular,
entendiendo ‘popular’ en el sentido de que
llegaba a todos y era comprendida por
todos. Así, el término se refería no al arte
hecho por el pueblo sino al consumido por
éste; se trataba de un arte de los massmedia, típico de la sociedad altamente
industrializada. Este arte que llegaba a las
masas estaba manipulado por las clases
dirigentes. Como se partía del producto
por consumir, y este producto estaba
manipulado por las clases superiores, las
masas no sólo consumían el producto sino
que, además, eran sus productoras. Lo que
podríamos llamar imagen popular se producía en masa y para la masa, se difundía
según los mass-media, se distribuía competitivamente y se consumía.
Muy pronto, los artistas de los diferentes
países apreciaron la posibilidad de trabajar a partir de este tipo de imágenes. Estos
artistas partían de todo aquello que les
rodeada en su vida cotidiana: electrodomésticos, actores, políticos, cine, TV, tiendas, etc. Por otra parte, el nuevo arte buscaba una aproximación a la realidad, de la
que se había alejado durante varios años.
Lichtenstein dijo al respecto : “El arte se
ha vuelto extremadamente romántico e
irreal, se nutre de sí mismo, es utópico y,
al mirar al interior, tiene cada vez menos
con el mundo”.
El pop-art nació en Gran Bretaña entre los
años 1950 y 1960, época en que la sociedad
de consumo estaba en su mayor auge.
Como se trata de un arte que parte del consumismo, se da sólo en los países donde
esta capacidad está más desarrollada: Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Francia y
Alemania, mientras que en los países en
donde el desarrollo económico es menor
apenas se hallan representantes de este tipo
de arte, como por ejemplo España. En 1956
el inglés Richard Halmilton realizó la primera obra pop; se trataba de un collage titulado Exactamente, ¿qué es lo que hace que
las casas de hoy sean tan diferentes, tan atractivas?. La consagración definitiva del popart llegó con el primer premio de la Bienal
de Venecia, otorgado a R. Rauschenberg y,
sobre todo, con el gran éxito obtenido en la
“Documenta 4” de Kasel de1968.
En relación con el extraordinario empuje
del pop-art en la primera mitad de las años

sesenta, debe citarse el apoyo del capital
americano a esta tendencia durante la era
Kennedy, sobre todo por parte de las grandes compañías, que veían en la investigación pop nuevas posibilidades publicitarias.
La relación más inmediata que encontramos es la del pop-art y el dadaísmo. Para
muchos, el primero no era más que un
retorno al segundo por lo que lo llegaron
a bautizar como ‘neodadaísmo’. Era evidente que heredaba del dadaísmo su intuición intuitiva así como su ruptura con el
abstractismo anterior. Ahora se partía del
llamado “object trouvé”. En la exposición
de 1961 “The art of Assemblage” participaron artistas como Dine, Johns, Kienholz,
Escobar y Rauschenberg, que presentaban
sus “assemblages” (conjunciones de ropas,
papel, fotografía, ect.) muy próximos en
técnica y fines al collage dadaísta.
La función que Duchamp daba al arte (“el
arte es vida”) unida a la que predicada el
músico norteamericano John Cage (“la
vida es arte y hay que vivirla como tal”),
fueron punto de partida del pop-art . Igualmente es apreciable la influencia que el
expresionismo abstracto realizó sobre el
pop-art, pero, mientras que los expresionistas abstractos parten de la “action painting”, los artistas pop, Rauschenberg por
ejemplo realizan una pintura de acción en
la que se aplica a la obra no solamente chorro de pintura sino también todo los objetos que se encuentran a la mano.
Igualmente, el pop-art viene a ser una reafirmación de la nueva figuración. Si nos
fijamos en Francis Bacon, máximo representante de la nueva figuración veremos
gran número de connotaciones entre su
obra y las primeras del pop-art; por otra
parte Bacon apoyó personalmente a la
nueva tendencia.
Los artistas pop norteamericanos pintaban
lo que les rodeaban cotidianamente, la
sociedad materialista y sexualizada de Estados Unidos. Se partía de las imágenes publicitarias porque era lo que estaba en la vida
de todos y ofrecía un enorme campo de
posibilidades, pero no era de ninguna
manera la finalidad. Tom Wesselmann dijo:
“Los admiradores del pop-art son los que
han dicho mayores tonterías sobre él... Las
imágenes publicitarias sólo me interesan a
causa de lo que es posible crear a partir de
ellas”. Y Rosenquist corroboraba: “Para nosotros, no se trata en absoluto de crear imá-

genes populares.” Se trataba de un arte que
nos daba una visión desencantada y acrítica, en cierto modo, de la realidad social de
cada país. Decimos acrítica porque, si bien
se ha hablado mucho de si el pop-art era o
no un arte crítico, los propios artistas se han
encargado de negar esa cualidad. Así, Rosequist dice: “El pop-art mira al mundo; parece que acepta su medio ambiente, que no
es bueno ni malo, sino diferente, otro estado de ánimo.” Indiana indicará: “Es el sueño americano, optimista, generoso y naïf...
Es el mito americano. Por esto es el mejor
de todos los mundos posibles.” Rauschenberg confesó al respecto: “Mi obra nunca
fue contra lo que estaba sucediendo”.
Por otra parte, el pop-art tiene lo que podríamos llamar un elemento romántico. Nos
evoca con nostalgia objetos y modas del
pasado; filmes, automóviles, ropa, etc., de
los años veinte, treinta o cuarenta. En este
sentido, podríamos relacionarlo con el propósito dedaísta de considerar el arte como
vida. Warhol nos dice: “Pienso que la pintura es siempre lo que ha sido. Me llena de
confusión que la gente espere que el popart haga un comentario o diga que sus
practicantes aceptan simplemente su
medio ambiente. He visto la mayoría de
las pinturas que amo, Mondrain, Matisse,
Pollock como algo más bien inexpresivo
en este sentido. Toda la pintura es un hecho
y esto es suficiente; las pinturas están cargadas de su propia presencia. Pienso que
la situación, las ideas físicas, la presencia
física con el comentario... Si quieres saber
algo de Andy Warhol, tan sólo mira la
superficie de mis pinturas, mis películas y
a mí; yo estoy allí, no hay nada escondido”. Por su parte, Oldenburg nos dice que
su escultura y su pintura quieren ser obras
de arte que abarquen la totalidad de la
vida. En un manifiesto que publicó en1961
dice. “Estoy a favor de un arte que sea político-erótico-místico, que haga algo más
que calentarse el trasero en un museo.
Estoy a favor del arte que se embrolle con
la mierda cotidiana y, sin embargo, salga
en primera línea. Estoy a favor de un arte
que imite lo humano, es decir, lo cómico,
si es necesario, o lo violento, o lo que sea
necesario. Estoy a favor de un arte que
saque sus formas de la línea de la vida misma, que se tuerza y extienda y acumule y
escupa y chorree y sea pesado y vulgar y
directo y dulce y estúpido como la misma
vida”. En el mismo sentido, Richard Hal-
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milton, en 1957, enumeró las cualidades
del pop-art. “Popular (diseños para una
ausencia masiva), pasajero (solución a corto plazo) que se puede dar de baja (fácilmente olvidado), bajo coste , producido
en masa, joven (dirigido a las jóvenes),
ingenioso, sexy, evasivo, atrayente y alta
finanza”.
Para el pop-art es básica la relación con el
entorno. Ahora se trata de descubrir para
el arte todo aquello que se había considerado ajeno a él; publicidad, fotografía,
muebles, latas, perros calientes, pinups,
cómics, etc. Todos los elementos que de
un modo u otro entran a formar parte de
la obra son simbólicos y se refieren al estado (automóviles, objetos domésticos, alimentos, viviendas) que refleja la posición
social, a los anuncios comerciales (de
aquellos productos que elevan el nivel
social), a los símbolos técnicos (autopistas, gasolineras), a los mitos de la masa
(Elvis Presley, Marilyn Monroe, Elizabeth
Taylor, etc. ) y a la simbología eróticosexual. Se trata de un retrato completo de
la sociedad que rodea al artista.
En lo referente a la técnica, se va a ensamblar de todo tipo de objetos a la serigrafía,
a la pintura a la fotografía, el collage, etc.
El pop-art señala el punto de llegada del
proceso de degradación del objeto, que
junto con la persona-sujeto forma parte
del dualismo cognoscitivo. Ahora es el fin
del objeto en cuanto término individuado
de este dualismo. Se trata de echar por el
suelo la constante según la cual la actividad mental, la capacidad de pensar de la
persona, sitúa automáticamente a todas
las cosas como distintas a ella, como objetos. El pop-art trata, y creemos que lo consigue, de atraer al objeto al ambiente y al
espacio cotidianos. Elimina la diferenciación objeto-sujeto, y de ahí al arte del concepto no hay más que un paso.
Warhol: la primera estrella del arte
Aunque estudió dibujo publicitario, él se
consideraba a sí mismo un artista –y como
artista creó un tipo completamente nuevo, un tipo que irritó al mundo del arte, lo
sacudió y lo transformó. Andy Warhol fue:
inventor, realizador, actor, genio artístico...
comerció hábilmente su creatividad (artista comerciante) haciendo del arte un negocio. Aprovechó la transformación de lo real
en ficción (años 60), borrando poco a poco
la frontera entre realidad y fantasía.
La inspiración de Warhol se encauzaba,
que necesitaba dibujos de zapatos, pues
dibujaba zapatos (fase comercial de su
obra). Su fama llegó sobre todo por acer-

carse al aura mágica de las estrellas. Su
aspiración era llegar a ser considerado un
auténtico artista, llegando a ocultar sus
trabajos publicitarios ya que éstos tenían
un significado (rutina, copia) contrario a
lo que se consideraba arte auténtico, espejo del alma y corazón, sentido pero no
fabricado, comprometido incondicional y
eternamente con la verdad. Su técnica: al
principio fue muy sencilla, sobre papel
hidrófugo, pero después la ampliará más
(blotted lue). La actitud frente al trabajo
que tuvo Andy fue la idea de división del
trabajo ( como por ejemplo Rubens), donde él disponía y controlaba, no elegía y
decidía, sino que se apoyaba en las ideas
de sus ayudantes.
En los años 60 transformó radicalmente
su temática dedicándose a las formas más
elementales de la cultura pop. Dejó de enriquecer el dibujo publicitario con forma y
fórmulas de arte culto, y, en su lugar enriqueció el arte culto con los llamativos símbolos ópticos de la publicidad de masas
(elegía sus motivos en los ámbitos más
bajos). Ahora la base de su actividad artística era: los comics, las etiquetas de botellas, la fotografía... quería realizar impresiones y se produce una ruptura radical
con la pintura publicitaria. Ahora simboliza mejor la AMERICAN WAY OF LIFE.
Grandes pinceladas, letras trabajadas con
limpieza y sencillez, su arte se configura
como arte antiestético. ¿De dónde viene
su inspiración? Ash com School (escuela
de los cubos de basura), pintura muy
expresiva, no favorece a ningún tema, ya
sea hermoso o feo porque la belleza de la
obra de arte residía en la obra misma.
Adoptó métodos representativos cinematográficos: vista panorámica, primer plano,
encuadre. Todo esto ocurre en interés de la
credibilidad, puesto que el cine y la fotografía siguen siendo entendidos como sinónimos de una realidad fidedigna. Cine y
fotografía son un elemento mediador entre
la realidad empírica y las representaciones
tipificadas de los comics, reforzando su
carácter relista. Al emplear viñetas de
comics popular en sus cuadros, Andy Warhol se acercaba a su tema artístico central,
el contacto social. Pero abandonó la innovadora utilización de la iconografía trivial
cuando supo que tenía un rival: Lichtenstein. En seguida decidió trabajar en otra
dirección donde debía ser el primero.
“En agosto del 62 comencé con las serigrafías. El método del sello de goma, que había
utilizado hasta entonces para imágenes, de
repente me parecía trivial”.
Warhol no representa la realidad no direc-

ta, ni espontáneamente sino que se sirve
de un vehículo intermedio entre realidad
y el observador: una fotografía. La realidad plasmada en esta pintura no es la realidad verdadera, ni siquiera un aspecto de
ella; es la realidad de un instrumento ilustrativo que, por su parte, se muestra como
un fragmento de la realidad. Mediante su
aparición por millones se ha apartado de
la realidad visible y experimentable, manipulando la observación. A causa de su
extraordinaria autenticidad, la fotografía
es la considerada como un testimonio
sagrado de la realidad que representa.
Mediante la avalancha de representaciones
en aparencia auténticas, se crea una realidad de segunda mano, la realidad de los
mass media, de las revistas, de la amplia
publicidad, del cine y la TV, que progresivamente triunfa sobre la realidad empírica.
En su pintura 129 DIE ilustra la transmisibilidad de toda experiencia real en la época de los medios de comunicación masiva. Warhol agudiza la conciencia del espectador para reconocer el carácter de segunda mano de toda experiencia de la realidad. De esta forma, la realidad producida
en masa y preparada para ser asimilada
fácilmente, pierde su horror pudiendo así
ser apta para el consumo masivo. Si se tiene en cuenta esta pérdida furtiva de realismo, es decir que las experiencias reales
son sustituidas por sucedáneos, Warhol
actúa de forma ambivalente. No comenta
nada, sino que permanece distanciando y
reservado –un modo observador del mundo. Warhol representaba en su cuadro 129
DIE el final de la hegemonía del Expresionismo abstracto.
La actitud ambivalente del pintor frente a
la apariencia de la realidad empírica se
corresponde con la estrategia del distanciamiento personal, de la objetividad hipotética y de la indiferencia individual. La propia argumentación de Warhol parece lapidaria y pragmática:” He intentado pintarlos ( los cuadros de los billetes de dólar) a
mano, pero me parece más sencillo utilizar
un tamiz. Así no me hace falta manipular
en absoluto mis objetos. Uno de mis asistentes, bueno, en realidad cualquiera, puede reproducir un estudio tan bien como yo
mismo”. La nueva técnica hacía innecesarios en el ámbito del arte los molestos y costosos dibujos preliminares de las pinturas.
Warhol consiguió aquella claridad en atención al observador, similar a la de las imágenes de los medios de comunicación, y sin
por ello exponer a sus cuadros al peligro de
caer en el torbellino del rápido olvido, igual
que ocurre con las imágenes de la prensa.
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Él lo impidió utilizando de un modo especial la técnica serigrafía.
Transformó los retratos fotográficos esteriotipados, que únicamente simulan la individualidad, en luminosos iconos de una era
profana; desligó la imagen de su portador
y lo convirtió en una máscara tras la que se
podían esconder las ansias y los miedos del
alma colectiva- una máscara puramente
superficial. Sin embargo, la superficie se
equipara en la obra de Warhol con la falta
de profundidad, no pudiéndose confundir
con la superficialidad. Sea lo que fuere lo
que atrajo la atención de Andy hacia Elizabeth Taylor y Marilyn Monroe, Elvis Presley
y Marlon Brando, todos ellos poseían un
valor simbólico para determinadas corrientes en la conciencia colectiva de la sociedad americana. Personificaban el ideal de
belleza y éxito, en cierto sentido eran más
expresivo de lo que uno se pueda imaginar.
De una manera extraña Warhol era un retratista social extremadamente preciso . no
reproducía los hechos- aunque los conocía
todos-, sino que representaba aquello que
los hechos ocultan: el “mundo interior” de
los deseos y los medios colectivos.
El retrato en cuatro partes de Jackie Kennedy, sonriendo y llorando, ilustra con qué
facilidad puede tornarse la suerte. El derecho a la felicidad de un joven americano
está arraigado en la constitución americana. Sin embargo, Warhol desvaloriza lo
exclusivo, tanto los momentos de felicidad
como los de horror, mediante una repetición interminable. Hay algo de absurdo que
dirige el atrevimiento: la continua repetición mina lo extraordinario del motivo pictórico que, a través de su número, se había
confirmado al principio como algo especial. En cierto sentido se desintegra por
repetición, pierde sus contornos, se desdibuja y, al desdibujarse, muestra claramente un mundo encubierto por el interminable tiroteo de los anuncios y los medios de
comunicación. Con ello se muestra que la
estructura repetitiva de Warhol conduce al
desgaste del valor de la utilidad y del carácter mercantil: la repetición corroe la imagen individual. Warhol consigue captar así
en algunos cuadros inolvidables la desesperación de la repetición, la destrucción de
la expresión a través del exceso de información y la del placer a través del consumo.
Bibliografía y webgrafía
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Importancia de la cultura e
imagen en la empresa moderna
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

Definimos empresa como aquella organización que goza de cierta estructura racional y
que para conseguir una serie de fines y objetivos, lleva a cabo procesos de producción o
prestación de servicios, y posterior comercialización de estos a través de la utilización
de conjunto de factores de producción. De
esta definición desgranamos varias ideas:
1) Factores de producción: conjunto de
medios utilizados por la empresa para producir o prestar servicios, y comercializarlos.
Tierra, Trabajo y Capital.
2) Fines y objetivos: que desea cumplir a
medio o largo plazo.
3) Objeto o actividad: produce bienes, comercializa o prestación servicios.
4) Estructura organizada: la empresa goza
de una estructura racional y coordinada, en
la que se toman decisiones, hay una serie de
relaciones, etcétera.
Toda organización, para sobrevivir debe prever los posibles cambios o transformaciones
a través de un equilibrio dinámico organización y entorno. Esta integración se observa en la imagen que tiene el medio sobre la
organización, que será positiva o negativa
en función de cómo responde la empresa a
las exigencias del entorno. Esa capacidad
está muy determinada por la Cultura Organizacional existente. De aquí la importancia
de estudiar la Cultura y la Imagen en el proceso de integración de la organización con
el exterior. El concepto de cultura es nuevo
en la gestión empresarial y permite comprender y mejorar las organizaciones.
Cultura e imagen de la empresa
Concepto y generalidades de la cultura
organizacional

Kast y Rosenzweig, la definen como el pegamento social o normas que mantienen unidas a una organización. Expresa valores o
ideales sociales y creencias que los miembros llegan a compartir manifestados en elementos simbólicos como mitos, rituales,
historias, leyendas y un lenguaje especializado. Harold Koontz la define como el
patrón de comportamientos general, creencias compartidas y valores comunes de
los miembros. Se refiere a un conjunto completo de creencias, tradiciones, actitudes,
valores, reglas, expectativas y hábitos, compartidas, a veces inconscientes y características del grupo Se infiere de lo que dicen,
hacen y piensan las personas. Permite:

Definir la cultura como conjunto juicios, creencias y valoraciones compartidas por sus
miembros.; Definir la cultura como conjunto de conductas compartidas por sus miembros; Definir la conducta y les permite percibir, juzgar, sentir y actuar estable y coherentemente.
Definimos:
1) Creencias: estructuras de pensamientos,
elaboradas y arraigadas a lo largo del aprendizaje, que explican la realidad.
2) Valores: creencia estable de que una conducta o finalidad existencial es personal o
socialmente preferible a su modo opuesto
de conducta o finalidad contraria.
3) Normas: reglas de conducta consensuadas.
4) Actitudes: tendencia evaluadora, positiva
o negativa, con respecto a personas, hechos
o cosas. Reflejan cómo nos sentimos respecto a algo o alguien y predicen nuestra tendencia a actuar.
5) Comportamientos: la manera de comportarse, la conducta.
Los elementos esenciales que conforman la
cultura son las creencias y valores, alrededor
de los cuales giran todos las demás cualidades. De los valores tenemos:
· Representan la base de evaluación para juzgar situaciones, actos, objetos y personas,
· Reflejan las metas reales, y las creencias y
conceptos básicos formando la médula de la
cultura.
· Son el cimiento de la cultura, definiendo el
éxito y estableciendo normas.
· Proporcionan la dirección común para los
empleados y establecen directrices para su
compromiso.
Factores de la cultura empresarial:
1) Factores externos: la cultura nacional o
local, cultura de la industria donde opera,
cultura profesional de empleados, regulación, tecnología, etc. Son factores que no se
pueden controlar.
2) Factores históricos: explican el contenido
cultural en gran medida:
a) Valores, creencias y actitudes de los fundadores.
b) Crisis empresariales: informan de cómo
plantearon y resolvieron los problemas y
establecen un modelo de valores y comportamientos que tiende a repetirse.
c) Referencias organizativas: empresas modelo que explican las aspiraciones y valores.
3) Factores internos: modificables, permiten
moldear la cultura según valores deseados:

a) El comportamiento de la alta dirección
(modelos, símbolos, incentivos, etc).
b) Definición de la estrategia empresarial.
c) Estructura organizativa.
d) Dirección de los RRHH
Son características de la cultura empresarial.
1) Es única y exclusiva. Las organizaciones
poseen características singulares.
2) Permite un alto grado de cohesión si es
compartida por la mayoría.
3) Es dinámica: los valores y creencias cambian y se renegocian en función de los acontecimientos.
4) Es aprendida.
5) Interactúan dos fuerzas: la cultura social
externa y la cultura propia.
6) El desarrollo de la cultura tiene fases: surgimiento y primeros tiempos, expansión y
madurez.
7) La cultura tiende a ser cambiada conscientemente.
Enfoques básicos de la cultura respecto al
cambio:
1) Cultura en la organización: el cambio no
sólo es posible, sino deseable (por los directivos, los gerentes) y se debe hacerse racional, intencional, controladamente. Ese cambio cultural afectará al resto de variables de
la organización: rendimiento, productividad,
satisfacción, y por ello se cambia.
2) La organización como cultura: el cambio
es posible, pero lentamente, por afectar a
aspectos de la organización, identidad e
implicar a todos de forma activa y real. La cultura emerge, como proceso de significados
compartidos. Queremos cambiar para mejorar consensuadamente el funcionamiento
de la empresa.
Conclusión
La cultura está presente en toda empresa. De
ella depende la imagen que se proyecta al
exterior y por ello es fundamental para el
devenir de la empresa. La ética empresarial
es fuente de ventaja competitiva, y más en
una sociedad tan sensibilizada con ciertos
valores positivos, como lo es la nuestra.
Bibliografía
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[Rosa María Castro Garrido · 14.316.228-Q]

El proceso de codificación y transporte de
la información del emisor a los receptores
es complejo y se ve afectado por diversos
factores. Nuestros mensajes didácticos
pueden resultar deficitarios cuando no
tenemos clara la idea que deseamos transmitir, no sabemos de ese tema o lo tenemos poco estudiado. También puede que
tengamos clara la idea que deseamos explicar pero que tengamos algunos problemas
a la hora de disponer de códigos efectivos
para codificarla (que nos falte vocabulario, que no seamos capaces de hacer buenos gráficos o que nos falten los signos
necesarios para representarla).
En algunos casos conocemos bien el tema
y tenemos un repertorio de signos suficiente para convertirlo en mensaje pero
falla el proceso de transmisión, la conversión del mensaje en señales. Eso sucede
cuando tenemos mala o poca voz en auditorios grandes, mala letra y no se nos
entiende, cuando tenemos algún problema de dicción, cuando los materiales que
hemos elaborado están defectuosos y no
transmiten bien el mensaje, etc. Lo que
falla es la transmisión del mensaje.
Cuando nuestro mensaje llega al alumno
el proceso se inicia de nuevo pero, en este
caso, en el orden inverso. El primer problema que puede tener el alumno el de
dificultad en la recepción por algún problema de tipo visual, auditivo o de atención o bien, puede ser que las condiciones
del ambiente hagan difícil la recepción
(distancias excesivas, mucho ruido o luminosidad, etc.). En otras ocasiones, es la propia emisión del mensaje la que produce
los problemas de recepción (profesores
que hablan muy rápido, o que escriben en
el pizarrón a toda velocidad, o que van
pasando sus transparencias o diapositivas
sin dar tiempo a seguirlas, etc.). Los alumnos también manifiestan que no logran
seguir a sus profesores porque no les
entienden, porque utilizan palabras o signos o referencias que no figuran en sus
repertorios. La consecuencia es que al
haber recibido mal las señales, el resto del
proceso se va a complicar para el alumno.
Los conocimientos previos de los alumnos y su capacidad para operar con ellos
constituyen un elemento clave en esta fase
del proceso.
Cuando todo ha salido bien, el alumno llegará a identificar la idea que su profesor
ha querido transmitirle. Obviamente esa
idea o conocimiento puede estar más próxima o alejada del original, según haya sido
la calidad del proceso de comunicación.

¿Por qué el mensaje
de los educadores no
llega a los alumnos?
Las nuevas tecnologías se han convertido
en una herramienta insustituible y de
indiscutible valor y efectividad en el manejo de las informaciones con propósitos
didácticos. A los profesores ya no nos vale
con ser buenos manejadores de libros. Las
fuentes de información y los mecanismos
para distribuirlas se han informatizado y
resulta difícil poder concebir un proceso
didáctico en la Universidad sin considerar
esta competencia docente.

“

nentes que los profesores solemos planificar de antemano; con la gestión de la
comunicación porque también la manera en que desarrollamos el intercambio de
información forma parte de la metodología; con la de relaciones interpersonales y
la de evaluación porque constituyen un
aspecto fundamental de la metodología,
etc.). A pesar de esa indefinición, que ha
hecho que algunos prefieran hablar de
estrategias instructivas más que de metodología, creo que la
capacidad metodológica forma parte
de esos conocimientos y destrezas
básicos que todo
profesor tiene que
poseer.
Algunos contenidos
fundamentales de esta competencia
docente son:

La incorporación de las nuevas
tecnologías debería constituir una
oportunidad para aplicar nuevas
formas de enseñanza-aprendizaje

La incorporación de las nuevas tecnologías debería constituir una nueva oportunidad para hacer posible nuevas modalidades de enseñanza-aprendizaje, sobre todo
la enseñanza a distancia o semipresencial,
pero requieren igualmente de nuevas competencias en profesores (aparte del dominio de las técnicas didácticas genéricas)
nuevas competencias tanto en la preparación de la información y las guías del
aprendizaje como en el mantenimiento de
una relación tutorial a través de la red. Exige de los alumnos, junto a la competencia
técnica básica para el manejo de los dispositivos técnicos, la capacidad y actitudes necesarias para llevar a cabo un proceso de aprendizaje autónomo y para mantener una relación fluida con su tutor.
En esta competencia podemos integrar las
diversas tomas de decisiones de los profesores para gestionar el desarrollo de las
actividades docentes. Bajo la denominación de metodología se puede encuadrar
un conjunto muy dispar de actuaciones
que van desde la organización de los espacios hasta la formación de grupos o el desarrollo de seminarios prácticos.
Esta competencia metodológica, se solapa con algunas competencias ya señaladas (con la planificación, pues también la
metodología forma parte de los compo-

a) Organización de los espacios

Los modernos planteamientos didácticos
que, parten de fundamentos más ecológicos y más centrados en los procesos de
aprendizaje, están volviendo a otorgar una
gran importancia a las condiciones
ambientales en que se desarrolla la interacción didáctica. La calidad de los espacios acaba teniendo una influencia notable en el nivel de identificación personal
no sólo con el espacio en sí mismo sino
con la propia institución a la que pertenece, en las alternativas metodológicas que
el profesor pueda utilizar, en el nivel de
implicación de los estudiantes, en el nivel
de satisfacción de los profesores y alumnos (incluido el aspecto de bienestarmalestar que pueden provocar sus condiciones arquitectónicas y de mobiliario).
Al final, lo que está claro es que los espacios de aprendizaje son mucho más que
un lugar neutral y sin significado en el que
llevamos a cabo tareas docentes igualmente neutras y descontextualizadas (que
podrían, por tanto, llevarse a cabo en cualquier lugar).
b) La selección del método

La metodología didáctica constituye uno
de los componentes de la estructura canó-
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nica (elementos básicos e imprescindibles)
de los proyectos formativos.
Él término “método” constituye un constructo quizás excesivamente amplio e
internamente heterogéneo. Se ha utilizado como una especie de cajón de sastre en
la que caben muchos componentes: la forma de abordar los contenidos, los estilos
de organización del grupo de alumnos, el
tipo de tareas o actividades, el estilo, el estilo de relación entre las personas, etc. Por
otra parte, tampoco podríamos hablar de
“buenos” o “malos” métodos. Todos ellos
tienen sus virtualidades y pueden resultar
funcionales o no según sea la naturaleza
y el estilo de trabajo a desarrollar. Las
características propias de las disciplinas
condicionan notablemente la metodología de acceso a las mismas. Otro tanto
sucede con las diversas modalidades de
docencia (clases magistrales, prácticas,
laboratorio, trabajo de campo, etc.): cada
una de ellas conlleva exigencias y condiciones metodológicas muy variadas.
c) Selección y desarrollo de las tareas instructivas

Otro de los aspectos importantes de esta
competencia metodológica tiene que ver
con la selección y organización de las tareas que hacemos los profesores. Dicha actuación didáctica podría ser considerada como
una parte del método, pero quizás convenga tratarla separadamente para permitirnos
una consideración un poco más detenida y
minuciosa de la importancia de las tareas
en los proceso de aprendizaje.
Las tareas constituyen las unidades de
actuación en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Constituyen, además, unidades integradas, estos es, en ellas están presentes tanto los objetivos formativos (que
son los que les dan sentido) como la actuación de los profesores (que son los que
definen la demanda) y la de los alumnos
(que son quienes han de llevar a cabo la
actividad demandada). Por eso tienen la
enorme ventaja de que pueden ser analizadas desde una perspectiva global en la
que se toman en consideración los tres vértices del proceso formativo: el proyecto
formativo en su conjunto, los profesores y
los alumnos.
El análisis del proceso de aprendizaje se ha
insistido en la importancia que tiene la forma en que los alumnos perciben las tareas que se les proponen, la importancia de
las consignas que el profesor suministre
para su realización y del nivel de guía con
que acompañe su desarrollo, la importancia del feedback como oportunidad para
ajustar los proceso de aprendizaje, etc.
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Resumen/Abstract
La adecuada respuesta educativa a todos los
alumnos se concibe a partir del principio de
inclusión, entendiendo que únicamente de
ese modo se garantiza el desarrollo de todos,
se favorece la equidad y se contribuye a una
mayor cohesión social. La atención a la
diversidad es una necesidad que abarca a
todas las etapas educativas y a todos los
alumnos. Es decir, se trata de contemplar la
diversidad de las alumnas y alumnos como
principio y no como una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos.
The proper response to all the students education is conceived from the principle of
inclusion, understanding that only in this
way guarantees the development of all, it promotes equity and contributing to greater
social cohesion. Attention to diversity is a
need to include all stages of education and
all students. That is, it is contemplating the
diversity of pupils and students as a principle and not as a measure that corresponds to
the needs of a few.
1. Introducción
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de
Educación en su título II señala que las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado
alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general.

“

Programas de adaptación
curricular en la ESO
Orientación docente para
la atención a la diversidad
arrollo de las enseñanzas conllevan la exigencia de una permanente atención a la diversidad del alumnado, para lo cual los centros docentes y el profesorado arbitrarán
medidas de adaptación del currículo a las
características y posibilidades personales,
sociales y culturales del alumnado. En el capítulo V de ambos Decretos se desarrollan
las medidas de atención a la diversidad que
pueden contemplarse en educación básica.
A continuación vamos a proceder al análisis de los distintos programas de adaptación curricular que aparecen reflejados en
el marco legislativo con el objetivo de facilitar la labor docente a la hora de discriminar y decidir las actuaciones a llevar a cabo
con los distintos que necesitan una actuación referente a la diversidad.
2. Desarrollo
La adaptación curricular es una medida
de modificación de los elementos del currículo, a fin de dar
respuesta al alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo.
Los programas de
adaptación curricular están dirigidos al alumnado de
educación primaria o de educación secundaria obligatoria que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a) Alumnado con necesidades educativas
especiales.
b) Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.
c) Alumnado con dificultades graves de
aprendizaje.
d) Alumnado con necesidades de compensación educativa.
e) Alumnado con altas capacidades intelectuales.
La escolarización del alumnado que sigue
programas de adaptación curricular se regirá por los principios de normalización,
inclusión escolar y social, flexibilización y
personalización de la enseñanza. La esco-

Los centros con alumnado con
necesidades específicas de apoyo
educativo tendrán los medios más
adecuados para su escolarización

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, dispone en su artículo 48.3 que la Administración educativa regulará el marco general de atención a la diversidad del alumnado y las condiciones y
recursos para la aplicación de las diferentes
medidas que serán desarrolladas por los
centros docentes, de acuerdo con los principios generales de la educación básica que
se recogen en el artículo 46 de dicha Ley.
En su desarrollo, los Decretos 230/2007 y
231/2007, ambos de 31 de julio, han establecido, respectivamente, la ordenación y
las enseñanzas correspondientes a la educación primaria y a la educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, recogiéndose en los mismos
que en estas etapas la organización y des-

larización del alumnado que se incorpora
tardíamente al sistema educativo se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico.
Cuando presenten graves carencias en la
lengua española, recibirán una atención
específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios, con los que compartirán el mayor
tiempo posible del horario semanal.
Quienes presenten un desfase en su nivel
de competencia curricular de más de un
ciclo en educación primaria o de dos o más
años en educación secundaria obligatoria,
podrán ser escolarizados, respectivamente,
en un curso inferior o en uno o dos cursos
inferiores al que les correspondería por edad.
Los centros docentes que atiendan alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo dispondrán de los medios,
de los avances técnicos y de los recursos
específicos que permitan garantizar la
escolarización de este alumnado en condiciones adecuadas. Asimismo, recibirán
una atención preferente de los servicios
de apoyo a la educación.
Tipos de programas de adaptación curricular y apoyos.

Los programas de adaptación curricular
en su concepción y elaboración podrán
ser de tres tipos:
a) Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado es
poco importante. 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.
b) Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado haga
necesaria la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de
la etapa y los criterios de evaluación.
c) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemen-
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te dentro del grupo de clase y, en aquellos
casos en que se requiera, fuera del mismo,
de acuerdo con los recursos humanos asignados al centro. La organización de estos
apoyos quedará reflejada en el proyecto
educativo del centro.
Descripción de los programas de adaptación curricular y apoyos

-Adaptaciones curriculares no significativas
Las adaptaciones curriculares no significativas irán dirigidas al alumnado que presente desfase en su nivel de competencia
curricular respecto del grupo en el que está
escolarizado, por presentar dificultades
graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta, por encontrarse
en situación social desfavorecida o por
haberse incorporado tardíamente al sistema educativo. Podrán ser grupales, cuando estén dirigidas a un grupo de alumnado que tenga un nivel de competencia
curricular relativamente homogéneo, o
individuales.
Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del equipo o departamento de
orientación. En dichas adaptaciones constarán las áreas o materias en las que se va
a aplicar, la metodología, la organización
de los contenidos, los criterios de evaluación y la organización de tiempos y espacios. En ningún caso, las adaptaciones
curriculares grupales podrán suponer
agrupamientos discriminatorios para el
alumnado. El Consejo Escolar pondrá
especial atención para garantizar la correcta aplicación de esta medida.
Las adaptaciones curriculares individuales podrán ser propuestas, asimismo, por
el profesor o profesora del área o materia
en la que el alumnado tenga el desfase
curricular a que se refiere, que será responsable de su elaboración y aplicación,
con el asesoramiento del equipo o departamento de orientación.
-Adaptaciones curriculares significativas
Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. Se realizarán buscando el máximo
desarrollo posible de las competencias
básicas; la evaluación y la promoción
tomarán como referente los criterios de
evaluación fijados en dichas adaptaciones.
Las adaptaciones curriculares significativas requerirán una evaluación psicopedagógica previa, realizada por los equipos o

departamentos de orientación, con la colaboración del profesorado que atiende al
alumnado. De dicha evaluación se emitirá un informe de evaluación psicopedagógica que incluirá, al menos, los siguientes apartados:
a) Datos personales y escolares.
b) Diagnóstico de la discapacidad o trastorno grave de conducta.
c) Entorno familiar y social del alumnado.
d) Determinación, en su caso, de las necesidades educativas especiales.
e) Valoración del nivel de competencia
curricular.
f ) Orientaciones al profesorado y a los
representantes legales del alumnado.
El responsable de la elaboración de las
adaptaciones curriculares significativas
será el profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado del área o materia encargado de
impartirla y contará con el asesoramiento de los equipos o departamentos de
orientación.

Sin perjuicio de su inclusión en el proyecto educativo del centro, las adaptaciones
curriculares significativas quedarán recogidos en un documento, que estará disponible en la aplicación informática «Séneca», y que contendrá, al menos, los siguientes apartados:
a) Informe de evaluación psicopedagógica al que se refiere el apartado 3 de este
artículo.
b) Propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la modificación de
los objetivos, metodología, contenidos, criterios de evaluación y organización del
espacio y del tiempo.
c) Adaptación de los criterios de promoción y titulación, de acuerdo con los objetivos de la propuesta curricular.
d) Organización de los apoyos educativos.
e) Seguimiento y valoración de los progresos realizados por el alumnado, con información al mismo y a la familia.
La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad
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del profesor o profesora del área o materia correspondiente, con la colaboración
del profesorado de educación especial y el
asesoramiento del equipo o departamento de orientación. La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y,
en su caso, del profesorado de apoyo. Las
decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la promoción y titulación del alumnado se realizarán de
acuerdo a los objetivos fijados en la adaptación curricular significativa y será realizada por el equipo docente, oído el equipo o departamento de orientación.
La escolarización de este alumnado en la
etapa de educación secundaria obligatoria en centros ordinarios podrá prolongarse un año más de lo establecido con carácter general, siempre que ello favorezca la
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
-Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
Las adaptaciones curriculares para el
alumnado con altas capacidades intelectuales están destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las etapas educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo ordinario y medidas
excepcionales de flexibilización del período de escolarización. Dichas adaptaciones curriculares requieren una evaluación
psicopedagógica previa, realizada por los
equipos o departamentos de orientación,
en la que se determine la conveniencia o
no de la aplicación las mismas. De dicha
evaluación se emitirá un informe que contendrá, al menos, los siguientes apartados:
a) Datos personales y escolares del alumnado.
b) Diagnóstico de la alta capacidad intelectual.
c) Entorno familiar y social del alumnado.
d) Determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo.
e) Valoración del nivel de competencia
curricular.
f ) Orientaciones al profesorado y a los
representantes legales del alumnado.
Las adaptaciones curriculares para el
alumnado con altas capacidades intelectuales establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, en la que se
recoja la ampliación y enriquecimiento de
los contenidos y las actividades específicas de profundización. La elaboración y
aplicación de las adaptaciones curriculares será responsabilidad del profesor o pro-

fesora del área o materia correspondiente, con el asesoramiento del equipo o
departamento de orientación.
La Consejería competente en materia de
educación, a propuesta de la dirección del
centro, previo trámite de audiencia al padre,
madre o tutores legales, podrá adoptar las
siguientes medidas de flexibilización de la
escolarización de este alumnado:
a) Anticipación en un año de la escolarización en el primer curso de la educación
primaria.
b) Reducción de un año de permanencia
en la educación primaria.
c) Reducción de un año de permanencia
en la educación secundaria obligatoria.
La Consejería competente en materia de educación favorecerá el desarrollo de programas
específicos y la formación en los centros educativos de los equipos docentes implicados
en la atención de este alumnado.
3. Conclusión
Sin duda, el carácter obligatorio de estas
enseñanzas determina su organización de
acuerdo con los principios de educación
común y de atención a la diversidad del
alumnado. A tales efectos, se pondrá especial énfasis en la adquisición de las competencias básicas, en la detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje
tan pronto como se produzcan, en la tutoría y orientación educativa del alumnado
y en la relación con las familias para apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas.
Asimismo, se arbitrarán las medidas que
permitan que el alumnado obtenga el
máximo desarrollo posible de las capacidades personales, garantizando así el derecho a la educación que les asiste.
La atención a la diversidad del alumnado
será la pauta ordinaria de la acción educativa en la enseñanza obligatoria, para lo cual
se favorecerá una organización flexible,
variada e individualizada de la ordenación
de los contenidos y de su enseñanza.
Dado el carácter obligatorio de la educación básica, las medidas de atención a la
diversidad que se apliquen estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, a conseguir que alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y a la
adquisición de las competencias básicas y
de los objetivos del currículo establecidos
para la educación primaria y la educación
secundaria obligatoria, garantizando así el
derecho a la educación que les asiste.
A tales efectos, se establecerán los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y
refuerzo precisas que permitan detectar las

“

El carácter
obligatorio de estas
enseñanzas determina
su organización de
acuerdo a los principios
de educación común y
de atención a la diversidad del alumnado

dificultades de aprendizaje tan pronto como
se produzcan y superar el retraso escolar
que pudiera presentar el alumnado, así
como el desarrollo intelectual del alumnado con altas capacidades intelectuales.
Las medidas curriculares y organizativas
para atender a la diversidad deberán contemplar la inclusión escolar y social, y no
podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que impida al alumnado
alcanzar los objetivos de la educación básica y la titulación correspondiente.
El marco habitual para el tratamiento del
alumnado con dificultades de aprendizaje, o con insuficiente nivel curricular en
relación con el del curso que le correspondería por edad, es aquel en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, asegurándose la coordinación de todos los
miembros del equipo docente que atienda al alumno o alumna y, en su caso, de los
departamentos o de los equipos de orientación educativa.
i Francisco Javier Cuenca Aguilar es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte por la Universidad de Granada y profesor de Educación Física.
Legislación
Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación
de Andalucía.
Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria
en Andalucía.
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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La Economía Neoclásica
[José Antonio Sánchez Ortiz · 25.320.345-J]

La Economía Neoclásica o marginalista
está formada por economistas de pensamiento económico liberal, cuyos pilares
fundamentales vuelven a ser el laissez faire, el mercado y la economía capitalista,
en los años entre 1880 y 1930. Vamos a ver
los más influyentes y sus aportaciones.
William Stanley Jevons (1835-1882), en sus
obras explica la teoría marginalista, de forma contemporánea a K. Menger. Dicha
teoría discutió la del valor-trabajo heredada de la escuela clásica, proponiendo en
su lugar un enfoque basado en la subjetividad de la satisfacción personal experimentada por el consumidor, expresada en
función de lo que más adelante se denominó «utilidad marginal». Así mismo, fue
pionero en la introducción de un mayor
rigor matemático. Considera que la utilidad sólo puede ser medida en términos
ordinales y que la utilidad proporcionada
por un bien es inversamente proporcional
a la cantidad de ese bien previamente
poseída. Establece claramente la diferencia entre utilidad total y lo que llamó “grado final de utilidad”, que después recibió
el nombre de utilidad marginal. En 1871
publicó su “Teoría de la economía política” considerada una de las obras principales de la “revolución marginalista”. “El
valor depende por completo de la utilidad”
sería una de sus frases célebres. También
dedicó uno de sus libros al problema de la
energía, hablando en él del posible agotamiento de las reservas de carbón así como
de los bosques. Por esta preocupación
compró grandes cantidades de papel, que
almacenó en el sótano de su casa. Aquí no
acertó, al igual que otros economistas, pero
hasta sus nietos tuvieron papel donde
escribir por varios años.

“

ciones. En su libro “Elementos de economía política pura” (1874), el autor propuso un modelo matemático de equilibrio
general, para hacer el análisis, simplificó
a los individuos, aislándolos y suponiéndoles gustos y preferencias determinadas.
A eso le agregó una premisa fundamental:
la base de las conductas de las personas
es que éstas son maximizadoras de utilidad y, dado esto, se puede pronosticar su
comportamiento económico. Lo más apreciado de su obra es su teoría del equilibrio
económico general.
Carl Menger (1840-1921), fue el fundador
de la “Escuela Austriaca de Economía”. Junto con Jevons y Walras fueron los protagonistas de la “revolución marginalista”. La
idea fundamental que subyace en la teoría de Menger es que los hombres dan valor
a los bienes desde el punto de vista de la
satisfacción de sus necesidades, por lo que
las necesidades humanas vienen a ser
siempre la fuerza propulsora del sistema
económico. El trabajo más considerable
de Menger es “Principios fundamentales
de economía política” (1871). Aporta una
teoría de los bienes clasificándolos en libres
y escasos. Los escasos los subdivide en de
primer orden y sucesivos, hasta llegar a los
bienes de consumo y de producción.
Alfred Marshall (1842-1924). Estudió Economía y Matemáticas ocupando puestos
académicos en toda su vida laboral. Fue el
fundador de la “Escuela de Economía de
Cambridge”. Entre sus alumnos estuvieron Keynes y Pigou. Según él, los principios económicos debían ser entendidos
por cualquiera, por tanto no era imprescindible tener grandes conocimientos
matemáticos. El resultado de sus esfuerzos fue la denominada «síntesis neoclásica», base de la teoría económica moderna. En 1890 publicó su obra capital,
“Principios de economía”. En este
libro Marshall envía
todas las matemáticas a un apéndice
y los gráficos van en
notas a pie de página para hacer mucho más fácil la comprensión a personas ajenas a la economía.
“Principios de economía”, se transformó
en el principal texto de estudio en todas
las facultades de economía del mundo
(sólo reemplazado años más tarde por “el

Carl Menger fue el fundador de
la “Escuela Austriaca de Economía”
y fue uno de los protagonistas
de la “revolución marginalista”

León Walras (1834-1910). Fue iniciador de
la llamada “Escuela de Lausana”, su mayor
característica fue el introducir fuertemente las matemáticas en la economía. Walras
propuso representar toda la economía a
través de un gigantesco sistema de ecua-

Samuelson”). En este tratado de ciencia
económica, centra su interés en el funcionamiento del sistema de mercado y en la
determinación del precio. Estableció una
relación entre precio y cantidad demandada, cuyas curvas de oferta y de demanda, siguen vigentes hoy día. Para él, un consumidor racional estaría dispuesto a pagar
menos por la última unidad de un bien que
por las anteriores y por tanto las últimas
unidades deberían venderse a un precio
menor. En sus obras destaca el uso de conceptos como elasticidad, ampliamente
desarrollado, o Ceteris Paribus, el cual
implica que en un análisis económico
todas las variables que puedan afectar el
fenómeno estudiado permanecen constantes, que después perdurarían en la ciencia. En sus obras pretende que la economía consiga eliminar la pobreza para una
mejor defensa y prosperidad de las clases
trabajadoras. Sería por tanto precursor del
estado del bienestar, desarrollado por su
alumno Pigou. Una última gran aportación es su opinión de que existe una relación directa y estable entre el volumen de
dinero y el nivel de precios.
En definitiva, la escuela neoclásica incide
sobre todo, aparte de otras grandes aportaciones, en el valor que asigna el consumidor a los bienes de forma subjetiva,
como contraposición a la teoría clásica o
de valor- trabajo. Un ejemplo de la utilidad marginal, que en las clases a los alumnos les resulta fácil de entender, es el del
primer vaso de agua que tomamos después de hacer algún ejercicio. Siempre el
primer vaso de agua nos aporta una mayor
utilidad, el segundo algo menos y el tercero, a veces, no lo consumimos entero. Si
tuviésemos que pagarlos, lo normal sería
asignar por ejemplo un precio de 20 céntimos al primero, 10 céntimos al segundo
y 5 céntimos al tercero.
Bibliografía
Jevons, William Stanley. Teoría del intercambio.
Ediciones Pirámide 1996.
Landreth, Harry y Colander, David. Historia del
pensamiento económico. 4ª edición. McGrawHill. 2006.
Marshall, Alfred. Oferta y Demanda. Ediciones
Pirámide 1996.
Mochón, Francisco. Economía, Teoría y Política.
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1996.
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[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

El hombre vive en colectividad y trabaja
del mismo modo para satisfacer sus necesidades. Necesita alimentarse, vestirse, recibir una educación, etc, para lo que comprar bienes a través de los ingresos propios
de su trabajo y de otros conceptos. Dichos
ingresos son siempre insuficientes para
conseguir todo lo que desea para satisfacer todas sus necesidades. Se puede definir la actividad económica como aquellas
actividades destinadas a satisfacer necesidades humanas con medios materiales
externos, bienes, susceptibles de usos alternativos. Un bien es todo aquello que satisface, directa o indirectamente, los deseos
o necesidades de los seres humanos. Pero
dentro de los bienes hemos de distinguir:
1) Bienes económicos: son aquellos que
son útiles, escasos y transferibles.
2) Bienes libres: son aquellos de los que
hay cantidad suficiente para satisfacer a
todo el mundo, como por ejemplo, el aire.
Las empresas producen bienes y servicios
que satisfacen las gran parte de las necesidades de la sociedad. El marketing va a
ser utilizado por las mismas para conseguir mejorar la comercialización, o intercambio de dichos bienes y servicios.
Segmentación de mercados
Generalidades

En los tiempos actuales es tal la competitividad y el saturamiento de los mercados
que las empresas han optado por llevar a
cabo estrategias de segmentación. La
empresa tiene libertad para escoger a qué
consumidores va a dirigir su oferta, de forma que se puede dirigir a todas las personas u organizaciones que necesitan su producto/servicio, o bien, pueden concentrar
sus esfuerzos productivos y de MK hacia
un grupo específico de personas de entre
su mercado total. El mercado puede ser
visto desde dos puntos de vista, el punto
de vista de la Oferta y el punto de vista de
la Demanda, de forma que si nos encontramos un conjunto de empresas que ofrecen utensilios para comer tendríamos que:
1) Desde el punto de vista de la D: es un
mercado en el que los demandantes son
familias y la función es servir de herramientas para el buen comer.
2) Desde el punto de vista de la O: el mercado puede ser definido como el mercado del vidrio y la competencia serían los
fabricantes del vidrio.
Desde el punto de vista del MK empresarial interesa saber que:
1) Todo producto tiene una función básica que satisface una necesidad.

Segmentación de mercados
2) Esta función básica puede conseguirse
con tecnologías diferentes.
3) Para cada tecnología se pueden crear
atributos en el producto que otorgan ventajas competitivas a las empresas que los
incorporan.
4) Existen consumidores que buscan ventajas específicas en la satisfacción de sus
necesidades básicas y prefieren aquellos
productos que son más acordes con sus
gustos y expectativas.
Antes de definir su estrategia de presencia
en el mercado, la empresa debe identificar el mercado en el que quiere competir.
La elección de su mercado de referencia
implica la partición del mercado total en
subconjuntos homogéneos en términos
de necesidades y motivaciones de compra, susceptibles de constituir mercados
potencialmente distintos. Basándose en
esta partición del mercado total, la empresa evaluará el atractivo de los distintos producto-mercado y segmentos para medir
su propio competitividad y definir una
estrategia de cobertura del mercado.
Niveles de segmentación

La definición del mercado objetivo requiere dividir en dos etapas:
1) Nivel de macrosegmentación: tendrá
que definir cuáles serán las funciones que
va cubrir el producto/s, necesita definir a
quién, es decir, a qué grupo de compradores va ir dirigido (a quién va satisfacer), y
también necesita establecer la manera en
la que se van a satisfacer esas necesidades
(tecnología). Por tanto tiene que definir su
producto-mercado.
2) Nivel de microsegmentación: que es lo
que entendemos normalmente por segmentación a secas y el cual es el proceso
por el que la empresa busca grupos de
compradores con cierta característica que
los hace homogéneos, para poder ofrecer
productos específicos que satisfacen sus
necesidades más concretas, pero dentro
de su producto-mercado.
Macrosegmentación

Los compradores buscan soluciones adaptadas a sus problemas y necesidades específicas y las empresas se ven obligadas a
abandonar sus estrategias de marketing
de masas para evolucionar a estrategias de
marketing por objetivos. La macrosegmentación descompone el mercado de referencia en subconjuntos homogéneos con
la identificación de los grupos por compradores objetivo, y con este proceso la
empresa define su campo de actividad e

identifica los factores clave a controlar para
consolidarse en estos mercados objetivo.
El Mercado de Referencia se define en esta
fase desde el punto de vista del consumidor y tenemos tres dimensiones:
-Las funciones o necesidades que la
empresa va a satisfacer.
-Los grupos de compradores potencialmente interesados.
-Las tecnologías existentes de producción.
Podemos distinguir tres estructuras diferentes de mercado de referencia:
1) Producto-mercado: conjunto de compradores, surtido de funciones y una tecnología concreta de producción.
2) Mercado: conjunto de tecnologías para
una función y grupo de compradores.
3) Industria: una tecnología, independientemente de las funciones y de los grupos
de compradores afectados. Abarca varias
funciones y varios grupos clientes.
La noción de producto-mercado es la más
adecuada para enfocar el marketing, porque implica un ajuste de la empresa a la
realidad de la demanda y de las necesidades. Este concepto permite determinar:
-Los compradores potenciales a satisfacer.
-Ventajas que buscan dichos compradores.
-Competidores que se deben controlar.
-Capacidades necesarias de la empresa.
La macrosegmentación permite elegir
estrategia de cobertura de mercado a
seguir:
1) Concentración: la actividad de la empresa se restringe a un producto-mercado,
una función y un grupo de compradores
(nicho de mercado).
2) Especialización en producto: abarca una
función y se dirige a todos los segmentos
de compradores.
3) Especialización en cliente: selecciona
una categoría de clientes y una gama completa de productos, equipamientos y funciones relacionadas con ellos.
4) Especialización selectiva: selecciona
varios productos en varios mercados sin
vínculos entre ellos. Trata de diversificar
el riesgo.
5) Cobertura completa: surtido completo
para las necesidades de todos los grupos
de compradores.
Microsegmentación (o segmentación)

Concepto y fases
Se basa en las diferentes expectativas o
preferencias de los clientes en el producto-mercado, en la manera de satisfacer la
función buscada, o en los servicios com-
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plementarios que acompañan al producto. Aunque el producto de la empresa
cubra básicamente una misma función
para todos los compradores, pueden existir notables diferencias entre éstos (yogures light). Segmentación no es diferenciación, porque diferenciación es cómo un
comprador percibe distinto un producto
de otro sustitutivo, mientras que la segmentación se orienta a la diversidad de
compradores potenciales que constituyen
el mercado. La segmentación es un proceso de desagregación del mercado basado
en características que convierten en homogéneo a un grupo de compradores y lo diferencian de otros.
Son etapas en la segmentación:
1) Análisis de la microsegmentación: dividir el producto-mercado en segmentos
homogéneos desde el punto de vista de las
ventajas buscadas.
2) Elección de los segmentos objetivos:
selección de uno o varios segmentos en
función de los propios objetivos de la
empresa.
3) Elección de un posicionamiento: se debe
posicionar en cada segmento objetivo considerado sobre la base de las expectativas
de los compradores considerando las posiciones que mantiene la competencia.
4) Programa de marketing objetivado: diseño y desarrollo de un programa de marketing adaptado a las características de los
segmentos objetivo.
Conclusión
El Marketing es fundamental en las empresas de hoy en día. Sin él no podrían dar respuesta adecuada a las necesidades de los
consumidores y no podrían mantener un
nivel adecuado de demanda. Para obtener
información de los consumidores las
empresas utilizan la investigación de mercados y para darle a cada grupo lo que
necesita, la segmentación.
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Conflictos en las
organizaciones y empresas
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

En un entorno complejo, hostil, dinámico y competitivo como el de hoy, la empresa debe cuidar aspectos como su organización o su función directiva. La estructura de las empresas se ha hecho más
compleja por ello. También se han ido imponiendo modelos organizativos y de dirección menos autócratas y que fomentan la participación de los RRHH, las empresas actúan en distintos lugares del globo, repartiendo departamentos, y con diferentes productos (departamentalización,
globalización e internacionalización).
En este tema voy a presentar aspectos
fundamentales sobre la organización de
la empresa y la manera de representar
ésta, los organigramas. También mostraré los principios que fundamentan la
organización de las empresas de hoy y
por último haré un repaso de las características de la función directiva actual.
Conflicto en las organizaciones
El conflicto en las organizaciones

El conflicto es parte de la vida de las organizaciones y puede ocurrir en un individuo, entre individuos, entre un individuo
y el grupo, o entre grupos.
Hay muchas fuentes de conflictos, y más
en las organizaciones de hoy caracterizadas por relaciones complicadas y un
alto grado de interdependencia de las
tareas que causan fricciones. Además, las
metas son incompatibles, especialmente ante recursos limitados. Además, las
personas tienen distintos valores y opiniones de las cosas, distintas percepciones. Hay varias maneras de manejar el
conflicto:
-Evitación de la situación que causa el
conflicto: puede ser una forma, pero que
no soluciona el problema de raíz.
-Suavización del conflicto: buscando áreas de consenso y metas comunes.
-Imposición: puede ser una mala solución.
-Compromiso: consiste en buscar puntos de acuerdo con el punto de vista o la
exigencia de la otra persona (buscar una
negociación).
-Búsqueda de cambios de actitud y/o
conductas: suele ser complicado.
-Reasignaciones o traslados: a otras unidades organizacionales o departamentos.

-Cambios estructurales: búsqueda del foco
del problema y de llevar a cabo un cambio grande.
Esta última forma es la que nos da pie a
explicar los cambios en la organización.
El conflicto y el cambio organizacional a lo
largo de la historia

El trabajo y la necesidad de organizar
RRHH y materiales existe desde la más
remota antigüedad, y desde entonces plantea problemas difíciles de resolver. Con la
Revolución Industrial comienzan a aparecer organizaciones de características similares a las actuales, que pueden considerarse el origen de la moderna organización
del trabajo. En enfoque clásico, tradicional representado por las aportaciones de
Ford y Taylor ha sido cuestionado muchas
veces, desde el punto de vista teórico y en
su aplicación práctica, y han surgido otras
concepciones y paradigmas de la organización del trabajo. La empresa como sistema social plantea problemas de coordinación de su subsistema debido a que las
personas que las constituyen pueden pertenecer a otros sistemas sociales y pueden
tener objetivos propios distintos a los de
la empresa. Para poder hacer frente al conflicto de intereses hay que lograr una unidad de criterios:
-Imponer a los subsistemas el objetivo
general de la organización.
-Considerar los objetivos de subsistemas
parciales que integran la organización.
-Negociar con los subsistemas el objetivo
global.
-Lograr la participación de los subsistemas en la elaboración de los objetivos de
la organización.
El carácter abierto de las organizaciones
obliga al estudio del entorno, definido como
el conjunto de elementos que no forman
parte del sistema pero se relacionan con él,
de forma que un cambio en alguno de ellos
induce cambios de estado en el sistema. El
sistema organizativo tiende a un estado de
equilibrio dinámico con su entorno, a través de un continuo intercambio de materiales, servicios e información. Esta interacción es la que provoca en gran medida la
evolución y desarrollo de la organización.
Si partimos de una situación dada, con una
serie de recursos técnicos, materiales, humanos y objetivos, podemos decir que el desarrollo de la organización lleva al cambio en
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los objetivos o rumbo, de forma que se pasan
etapas conforme van surgiendo conflictos
o problemas. El esquema puede ser: Definición de objetivos-Estudios de factibilidad
y búsqueda de recursos-Puesta en marcha de
la estrategia-Evolución-desarrollo de la organización-funcionamiento en equilibrio con
el entorno-Evolución del sistema-definición
de nuevos objetivos (nueva estrategia).
El entorno presiona la elección organizativa de las empresas, sobre todo en tiempos
de crisis, donde las organizaciones están
más motivadas a buscar novedades favorables y se ven inducidas al cambio, tanto en
sus misiones como en su estructura organizativa interna. Podemos ver un sencillo
ejemplo que demuestra esto: los Principios
de Dirección Científica de Taylor fueron la
solución para las organizaciones empresariales de principios del siglo XX, en un contexto donde en USA se empezó a fabricar en
serie, donde la mano de obra era barata y
descualificada (la mayoría inmigrantes), y
donde se hacía necesario mejorar el sistema (mejoras en el trabajo, en la organización jerárquica, etc). Ford culminó estas ideas en sus cadenas de montaje. Posteriormente Elton Mayo, Roethsberger, etc., descubren que al tratar a los trabajadores como
seres humanos se puede mejorar la productividad. Estos enfoques venían a solucionar
problemas en las organizaciones en los años
50, cuando los esquemas de Taylor comenzaban a fallar en algunos aspectos (conflictividad, sindicalismo, etc.). Por otra parte,
surgieron situaciones en las que se comienza a cuestionar la división del trabajo como
fuente esencial de mayor productividad
(motivado en gran medida por la escasez de
mano de obra tras la Segunda Guerra Mundial, problemas de equilibrio en la cadena
de montaje, etc. En los 50 y 60 proliferó la
escuela conductista en la que estudiosos
como Herzberg aconsejaban el enriquecimiento de las tareas. A su vez, Likert, Blake
and Mouton, hablaban de la necesidad de
descentralizar las organizaciones, dar mayor
peso participativo a los trabajadores, etc.
Los cambios en el desarrollo de las organizaciones han sido motivados por cambios en
las demandas del entorno y cambios en las
propias necesidades del sistema social de la
organización.
Conclusión
La estructura formal de la empresa es de
vital importancia en su eficiencia, pero
también lo es su estructura informal. La
empresa de hoy se caracteriza por su flexibilidad, y su capacidad para trabajar en
grupos autónomos.
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Contra la violencia machista.
Una experiencia a través de
una sesión de tutoría
[Irene Otaño Sindreu · 27.289.538-S]

“68 mujeres asesinadas en España por la
violencia machista en 2009. Esta lacra
social se viene repitiendo año tras año”.
Presentamos una tutoría que diseñamos
y llevamos a cabo en el IES San Sebastián
(Huelva) el curso 2007-2008. Se busca
concienciar sobre actitudes machistas
que están naturalizadas y posibilitar actitudes facilitadoras de la convivencia. Tras
una breve exposición que centre en el
tema, se forman los grupos de trabajo
heterogéneos, y con metodologías activas y participativas, se promueve realizar distintos trabajos que concluyen con
una actividad final que les permita hacer
una síntesis del tema, despliegue su creatividad, cohesione al grupo y desarrolle
habilidades cooperativas.
Introducción

En nuestra sociedad, es frecuente creer
que las ideas machistas persisten en los
jóvenes y en los adolescentes a pesar de
que se han educado en la igualdad. Alrededor de un 20% de los jóvenes españoles sigue pensando que el modelo ideal
de familia es aquél en el que la mujer trabaje menos horas, o no trabaje, para
hacerse cargo de la casa y de los hijos,
según un estudio del Instituto de la Juventud (2007). Distintos expertos destacan
que la falta de referentes en los que observar cómo comportarse en igualdad, las
insuficientes actividades educativas generalizadas encaminadas a la equiparación
de derechos y el mensaje lanzado desde
algunos medios de comunicación hacen
pervivir creencias y comportamientos
más propios de hace 40 años, como nos
señala María Sahuquillo, en un artículo
publicado en El País (16/06/08).
Si desde las instituciones, medios de
comunicación y referentes sociales se

hace hincapié en el primordial papel de la
educación a la hora de superar estereotipos, está claro que la escuela debe proponer acciones dirigidas al alumnado. Javier
Urra nos dice que más allá de las leyes y de
la policía, precisamos educar en la igualdad, en la sensibilidad, en entender cómo
se siente el otro, en aborrecer la violencia.
En definitiva, en provocar una alergia al
machismo. Proponemos esta actividad,
diseñada para hacer en horario de tutoría
de alumnos de E.S.O., y que en nuestro
contexto llevamos a cabo con alumnado
de una edad entre 16 y 17 años, pertenecientes todos ellos al mismo grupo-clase.
Destinatarios: alumnado de 4º de ESO.
Tiempo: 2 sesiones de 55 minutos.
Objetivos: Los objetivos de esta tutoría son:
-Concienciar sobre actitudes machistas
que están naturalizadas.
-Reflexionar y asumir valores y actitudes
facilitadores de la convivencia.
-Construir los propios valores y actitudes
por medio de la razón crítica y del diálogo con los otros.
-Adoptar posturas de respeto y estima.
Nos ubicamos

Breve exposición, por parte del tutor/a,
basada en estudio realizado por la Obra
Social de la Caixa y de distintas entrevistas realizadas a Montserrat Comas, vocal
del Consejo General del Poder Judicial y
presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. También se
les explica el ciclo de la violencia:
Más muertes de mujeres a manos de sus
parejas sentimentales, en diversos lugares
de la geografía española y con diversas edades. La violencia machista no es exclusiva
de un grupo de edad: jóvenes, adultos y
ancianos la ejercen y se convierten en asesinos de aquellas que dicen “amar”.
La presencia de violencia se da en todas
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las clases sociales y es escasa la relevancia
de la posición social para entender el maltrato doméstico. Cobra importancia, por
el contrario, la hipótesis de que son otros
valores y capacidades individuales, más
allá de los recursos materiales, los que
importan para entender porqué algunas
mujeres, con similares características
sociales y económicas, son víctimas de la
violencia doméstica y otras no.
La prevención no es exclusivamente tarea
policial y judicial. Se hace necesario unas
relaciones verdaderamente democráticas,
donde exista capacidad de escuchar, de
aportar, de construir colectivamente en
libertad y sin miedo.
El compromiso con la justicia y la equidad
de género es también un compromiso con
la democracia. Ese compromiso no puede considerarse verdadero si no tiene su
expresión práctica en el reparto equitativo del trabajo dentro de los espacios privados y públicos.
Cuesta cambiar. Por un lado hay mucha
resistencia interna, es muy difícil renunciar
a una posición de privilegio. (Ej. preparar la
cena a medias: ella en la cocina y él viendo
el partido. Entre los dos se terminaría antes
y se tendría más tiempo para otras cosas).
Por otro, mucha presión externa para llegarlo a hacer. Algunos hombres se burlan
de aquel que intenta cambiar porque les
supone una amenaza: hace tomar conciencia a las mujeres y éstas exigen (¡será calzonazos!, ¡míralo, siempre detrás de su mujer!).
El ciclo de abusos se experimenta en tres
fases:
Fase 1: La tensión se desarrolla en la relación. Existe una negación de una violencia inminente.
Fase 2: La violencia ocurre. El abusador
niega su responsabilidad.
Fase 3: frecuentemente llamada “fase de
la luna de miel,” el abusador niega la severidad de los abusos y promete que no se
repetirá.
Y vuelta a empezar.
Algún día la utopía se hará realidad y viviremos en un mundo sin violencia contra
las mujeres. Y para avanzar de forma decidida hacia esa meta, hacen falta más que
palabras y buenas intenciones, el compromiso y la firme voluntad de impulsar un
proceso de cambio ha de estar materializado y complementado por todo tipo de
medidas: legislativas, judiciales, educativas y de recursos.
Como sabéis, uno no llega y mata a una
mujer sino que es el final de un proceso de
malos tratos, humillaciones y desvalorizaciones. Vamos a analizarlo un poco, y lue-

go veremos qué es lo que podemos hacer.
Para ello, vamos a dividir la clase en grupos heterogéneos para realizar las siguientes actividades.
Actividad 1: Poder y Control,Violencia Física y Sexual
Se ofrecen al alumnado distintos temas
tales como: abuso emocional; aislamiento (controlar lo que hace, a quién puede
ver, con quién puede hablar, lo que puede leer y dónde va,…); intimidación; manipulación de los hijos/as; uso de coerción
y amenazas; privilegio masculino; abuso
económico; minimizar, negar, culpar. Cada
grupo elige un tema, lo analizan y han de
buscar ejemplos en la vida cotidiana.
Se eligen a dos miembros del grupo que
van a representar los ejemplos elegidos
CON intercambio de roles: el chico hace
el papel de la mujer y la chica el papel del
hombre. Debate.
Actividad 2: Igualdad sin Violencia
Cada grupo elige entre aspectos como:
negociación justa; asumir la responsabilidad paterna; conducta no amenazante;
responsabilidad compartida; respeto;
honestidad y responsabilidad; economía
compartida; confianza y apoyo. Deben analizarlo centrándose en la búsqueda de la
conciliación, consenso y toma de decisiones conjunta en aquellas situaciones que
impliquen a la pareja y/o grupo familiar. Y
buscar ejemplos de la vida cotidiana.
Se eligen a dos miembros del grupo (diferentes de los de la actividad anterior) que
van a representar los ejemplos elegidos
SIN intercambio de roles: el chico hace el
papel del hombre y la chica el papel de la
mujer. Debate.
Actividad final: presentamos dos actividades grupales de síntesis y autoevaluación. Se elegirá una en función del tiempo disponible.
a) Cada grupo va a pensar y crear un eslogan publicitario que conciencie contra la
violencia machista. Se elige un nuevo
representante de grupo que lo expondrá
al grupo-clase. Se apuntan en la pizarra y
por votación democrática se decidirá cuál
es el más eficaz e impactante. (Se podrían
hacer carteles y pegarlos en las paredes del
aula y por los pasillos del Instituto, para
publicitarlos).
b) Se realizará un guión para un anuncio
publicitario (cine, TV, radio…) que conciencie contra la violencia machista, de
una duración máxima de 1 y representarlo al grupo clase. Valoración grupal.
Materiales: Papel y lápiz (cartulinas, recortes de revistas y/o periódicos, tijeras, pegamento, cinta adhesiva…).

Criterios e indicadores de evaluación: Grado de participación, entusiasmo, implicación; grado de realización de las actividades previstas; grado de motivación de los
alumnos y alumnas con las mismas; grado de realismo en los role-playing. Calidad de los trabajos presentados: creatividad, reflexión, búsqueda de soluciones.
Polémicas suscitadas, diferencias y forma
pacífica de resolución de conflictos.
Conclusiones de la experiencia

Tras contrastar los criterios de evaluación
y los indicadores que tanto el tutor, como
la persona encargada de impartir las sesiones han determinado con sus respectivas
rúbricas vemos que la implementación de
la actividad ha sido muy buena en general,
con una alta participación del alumnado.
Es cierto que era un grupo de alumnos y
alumnas con una alta motivación hacia la
realización de actividades en tutoría, y eso
ha jugado a nuestro favor a la hora de llevar a cabo las sesiones. En algunos varones
encontramos cierta resistencia a abordar
este tema. Entendemos que se ha de plantear la tutoría desde la convicción de que
los hombres son un puntal decisivo en la
lucha contra esta lacra social y que han de
concebir la violencia sexista como un tema
que les es propio, en el que ellos tiene
mucho que aportar para su erradicación.
Un alumno planteó una cuestión que provocó mucha polémica: Mi padre trabaja
muchas horas, es un curro muy duro, y mi
madre es ama de casa. ¿Encima de eso tiene que ayudar en las tareas domésticas?
Siempre desde el respeto a la diversidad
de organización y estructuración familiar,
se valoraron tanto el duro trabajo del padre
como la importancia y necesidad de las
funciones de “mi madre no trabaja” y, se
les pidió que pensaran, reflexionaran y que
se contestarán a una pregunta (a sí mismos, no queríamos personalizar): Los fines
de semana, las vacaciones ¿son para los dos
o sólo para tu padre? Silencio.
Por otra parte, vemos que realizar una actividad puntual sobre este tema, igual que
pasa con otros muchos que se trabajan en
sesiones de tutoría, puede ser una acción
incompleta si no se trabaja con una cierta
coordinación con otras áreas del currículo. Frecuentemente hablamos de ir más allá
en las sesiones de tutoría, aprovechar las
posibilidades de trabajar las competencias
lingüísticas y los contenidos curriculares
que el resto de materias del curso escolar
nos ofrecen. Seria pues una nueva línea de
trabajo el incardinar esta actuación con
otras acciones que lleven a cabo el resto de
miembros del equipo educativo.

Didáctica

706

ae >> número 32

Como propuesta de mejora sugerimos un
segundo momento en el cual presentar distintas claves de la violencia machista:
¿Cómo se reconoce a un maltratador?; Soy
víctima de malos tratos, ¿qué debo hacer?;
Me pega, ¿será por mi culpa?; ¿Qué es el síndrome de dependencia afectiva?; Soy inmigrante indocumentada ¿qué hago?; ¿Es posible rehabilitar a un maltratador?; ¿Qué falla
en el sistema de protección a las víctimas?...
Se podría hacer un sondeo en el grupo para
elegir los temas que fueran prioritarios.
También facilitarles direcciones de interés.
Finalmente nos queda continuar esta iniciativa, dada su buena acogida en grupos
similares y cursos venideros, con las mejoras que proponemos.
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La escucha activa: una
propuesta didáctica
[Iria González Vázquez · 44.466.510-N]

La escucha activa constituye un factor
determinante, y a tener en cuenta dentro
de las relaciones interpersonales. En el
campo de las actitudes es fundamental,
pues el proceso educativo se asienta sobre
la escucha activa. Es importante dentro
del ámbito educativo prestarle una especial atención. Por esta razón se propone
una Unidad Didáctica para un curso de
la etapa educativa de la ESO para ser más
concretos para tercero de la ESO. La unidad didáctica podría llevar el título de:

“

La escucha activa
constituye un factor
determinante, y a tener
en cuenta en las relaciones interpersonales.
En el campo de las actitudes es fundamental

· Mejorar la capacidad de escuchar, es
decir, de oir y recordar los datos verbales presentados por el interlocutor.
· Prestar la completa atención al emisor
para comunicarle nuestro interés.
· Captar el contenido específico del mensaje verbal.
· Retener los puntos clave del contenido
verbal.
· Entender la escucha activa como una
actitud personal.
· Distinguir entre escuchar y oír.

palabras clave ni ningún tipo de gesto que
les de pistas a sus compañeros. El grupo
que escucha no puede hacer ningún tipo
de preguntas o comentarios. Después de
la descripción, el grupo que escucha, sin
el miembro que ha descrito la energía, tendrá un cierto tiempo para averiguar de qué
tipo de energía se trataba. Si en ese tiempo no son capaces de averiguarla se les
permitirá hacer preguntas sobre la explicación anterior. Se puntuará con dos puntos si se acierta sin ayuda y con un punto
si se acierta con ayuda.
2. Trabajamos ahora con el gran grupo. El
profesor escogerá a un alumno al que le dirá
una noticia, que puede ser actual o histórica relacionada con las energías renovables. Este alumno intentará explicar al resto del grupo la noticia utilizando solamente sustantivos, adjetivos y gestos. El resto
de los compañeros podrá hacer preguntas.

Contenidos

Criterios de evaluación

· Valoración de la importancia de saber
escuchar.
· Utilización de los diferentes aspectos de
la escucha activa (entender, atención, tiempos, hacer preguntas, no interrumpir).

Apreciar la necesidad de la escucha activa en la vida diaria; identificar las diferencias entre escuchar y oir; y conocer y corregir los errores más comunes que se producen en la escucha activa.

Las energías renovables: ¿una solución
para nuestro planeta?
Contextualización

Esta unidad didáctica la desarrollamos
en 3º de ESO en el área de tecnología. Se
temporaliza en el segundo trimestre dentro de la unidad de “Energías renovables”.
Se dedicarán 3 sesiones.
Objetivos

Metodología

Las actividades prácticas irán apoyadas
por algunas nociones teóricas básicas
para el desarrollo de dichas actividades.
La metodología será fundamentalmente activa y participativa.
Actividades

1. Hacemos dos grupos con los alumnos.
Un grupo piensa en un tipo de energía
renovable y una serie de palabras clave
que la identificarían y se las comunican
a un alumno del otro grupo que tratara
de describirla al suyo pero sin utilizar las
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La regulación del monopolio
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

Para satisfacer las necesidades se consumen
bienes, por tanto se puede definir la actividad económica como el conjunto de actividades destinadas a satisfacer necesidades
humanas con medios materiales externos,
bienes, susceptibles de usos alternativos.
Un bien es todo aquello que satisface,
directa o indirectamente, los deseos o
necesidades de los seres humanos. Pero
dentro de los bienes hemos de distinguir:
1) Bienes económicos: son aquellos que
son útiles, escasos y transferibles.
2) Bienes libres: son aquellos de los que
hay cantidad suficiente para satisfacer a
todo el mundo, como por ejemplo, el aire.
El problema económico por excelencia es
la escasez y ésta surge porque las necesidades humanas son ilimitadas, mientras
que los recursos económicos y los bienes
que se obtienen desde ellos son limitados.
En una Economía de Mercado como la
nuestra, simplificando el proceso (no considerando el sector público y al resto del
mundo), la asignación de recursos se puede representar con un esquema sencillo
del Sistema Económico: tenemos unidades productoras, o empresas y unidades
de consumo o familias:
1) Flujos monetarios: las empresas remuneran sus factores productivos, como trabajo, a través de los salarios, capital, a través de intereses o dividendos, tierra, a través de alquileres, etc. Estos flujos son propiedad de las familias. Las familias también pagan por los productos y servicios
que reciben de las empresas.
2) Flujos de bienes o físicos: las empresas
producen bienes y prestan servicios para
las familias, y a cambio de éstos. Las familias aportan factores productivos (en el
mercado de factores).
Por tanto, las economías de mercados se
basan en el funcionamiento del mercado,
pero no todos los mercados tienen la misma estructura. En este tema desgranaremos el funcionamiento de los mercados
que funcionan bajo un esquema teórico
denominado la competencia imperfecta,
centrándonos en los monopolios.
La regulación del monopolio
Generalidades

La existencia de monopolios es un factor
que perjudica el bienestar social, reduciendo el excedente de los consumidores e impidiendo que la sociedad se sitúe un óptimo

en sentido de Pareto, como hemos visto en
el apartado anterior. Ahora bien, hay actividades en las que resulta más eficiente la existencia de un único oferente (debido a que
tiene costes totales medios decrecientes y
por ello la competencia no es deseable. Si
dejamos este último tipo de industrias en
manos de un monopolio natural, ¿cómo
podemos estar seguros de que los consumidores se beneficiarán de las economías de
escala? Dados los efectos adversos del monopolio, por su falta de eficiencia, el Estado
suele tomar medidas para proteger a los consumidores y preservar la competencia:
Los impuestos sobre el monopolio

Se han empleado a veces para paliar los
efectos producidos en la distribución de la
renta. Gravando los monopolios se puede
paliar, en parte, algunos de sus efectos socialmente inaceptables. Un impuesto que
no introduzca distorsiones elimina los beneficios, pero no influye en la producción.
También puede producir un aumento del
precio y una disminución mayor de la cantidad producida. Una ventaja es que se logra
devolver, en forma de transferencia o bienes públicos, a los consumidores, parte del
exceso de precio que han pagado. Pero esto
no impediría que se siguiera produciendo
una cantidad menor que la deseada.
Propiedad y gestión estatal

Común en los monopolios de tipo natural o
tecnológico. El Estado puede hacerse cargo
de la producción, con un precio igual al CMg
(como en el mercado competitivo), y en favor
de la eficiencia absorber las pérdidas (a través de impuestos). El problema es-triba en
que las empresas públicas suelen actuar de
forma menos eficiente. En algunas industrias se piensa que sólo se puede actuar de
forma eficiente cuando se organiza desde
un monopolio (monopolio natural).
Controles de precios de los monopolios

Que son aceptados de antemano. Caben
varias alternativas:
1) Obligar al monopolista a fijar un precio
que elimine los beneficios extraordinarios
en función del coste medio. buscando un
precio bajo que no obligue al monopolista a salirse del mercado. Así se situaría en
un precio intermedio entre el precio del
monopolista sin regulación y el precio
competitivo. El problema puede ser la falta de incentivo para variar precios.
2) Fijación de precios según el coste marginal: esto llevaría a obligar al monopolista a actuar como el mercado competitivo.

El problema es que la empresa incurriría
en pérdidas y trataría de salirse del mercado. A veces se suelen realizar subsidios
oficiales para cubrir dichas pérdidas.
Contratación exclusiva de un monopolio
natural

Aunque la estructura de costes indique la
necesidad de un sólo oferente puede existir una competencia feroz para determinar quien consigue serlo. Por medio de
subasta y concesión se puede establecer
quién llevará a cabo dicho contrato. Pueden tener regulación o no (vía precios).
Este tipo de regulación económica, permite a los organismos reguladores controlar los precios, la producción, la entrada y
salida de empresas, pero sin la existencia
de propiedad pública
Leyes y políticas antimonopolio

Son leyes que prohíben determinados tipos
de conducta o impiden determinadas
estructuras de mercado. Son útiles para
frenar los abusos de los oligopolios y
monopolios. Hay dos tipos de políticas, en
este sentido:
· Activas: indican al monopolista lo que
debe hacer.
· Pasivas: indican al monopolista lo que no
debe hacer.
Que tienen por objeto dividir las industrias monopolísticas en dos o más empresas o tratar de impedir que se formen nuevos monopolios. La Ley de Defensa de la
Competencia pone restricciones a las participaciones de empresariales hasta un
cierto porcentaje.
Algunos autores sostienen que no es necesario regular los monopolios, porque los
monopolistas no suelen fijar el precio donde se maximiza el beneficio, y el miedo a la
regulación es tan considerable que ya por
si solo actúa bajando el precio, o el deseo de
mantener una buena imagen, ante la presión social también actúa sujetando el precio. Otros autores, del laissez-faire, creen
que hay que dejar libremente al monopolista aunque fije el precio, pues parte del beneficio revierte a la sociedad (dividendos).
La Ley de Defensa de la Competencia en
España

Garantiza la existencia de una competencia suficiente y la protege frente a todo ataque contrario al interés público. Establece, al efecto, un Sistema de control de los
acuerdos y prácticas restrictivas o abusivas de la competencia, y de aquellas concentraciones económicas que por su
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importancia y efectos puedan alterar la
estructura del mercado nacional, en forma contraria al interés público. Con esta
finalidad se crea al Servicio de Defensa de
la Competencia, órgano instructor de los
expedientes, y el Tribunal de Defensa de
la Competencia, con funciones resolutivas. La ley abarca tres vertientes:
1) Acuerdos y prácticas restrictivas o abusivas:
a) Conductas prohibidas: acuerdos, decisiones, prácticas o recomendaciones que
tengan por objeto impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del
mercado nacional, como por ejemplo, fijación de precios, limitación o control de
producción, distribución, reparto de mercado, etc. Estas conductas son nulas de
pleno derecho. Está prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas.
b) Conductas autorizadas: los acuerdos,
decisiones, etc, que resulten de la aplicación de una ley, como por ejemplo, conductas para mejorar la exportación.
2) Concentraciones económicas: proyectos de operaciones de concertación de
empresas, o toma de control de una o
varias empresas que pueda afectar al mercado nacional. Podrá tener la necesidad
de remitir del MEH al Tribunal de Defensa para su informe. Según los casos si afecta a más del 25% del mdo. nacional, o la
cifra de ventas es mayor de 20.000 millones de ptas., del grupo participe.
3) Ayudas Públicas: el Tribunal podrá examinar las ayudas públicas otorgadas a con
cargo a recursos públicos, por los efectos
que puedan tener en la competencia.
Conclusión
El monopolio suele suponer un coste social
importante, pero algunas veces es la forma más eficiente de organizar el mercado. El Estado debe regular el mismo para
que no existan abusos hacia el consumidor y a la competencia.
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Metodología del área de
matemáticas en la ESO
[Rosa Belén Ariza Serrano · 44.357.792-S]

Principios pedagógicos generales

La Reforma concibe la educación como
un proceso constructivo en el que la actitud que mantienen profesor y alumno
permite el aprendizaje significativo. El
alumno se convierte en motor de su propio proceso de aprendizaje al modificar
él mismo sus esquemas de conocimiento. Junto a él, el profesor ejerce el papel
de guía al poner en contacto los conocimientos y las experiencias previas del
alumno con los nuevos conocimientos.
Esta concepción de la enseñanza permite, además, garantizar la funcionalidad
del aprendizaje, es decir, poder utilizar
lo aprendido en circunstancias reales,
bien llevándolo a la práctica, bien utilizándolo como instrumento para lograr
nuevos aprendizajes.
Principios didácticos del área

El currículo oficial del área de Matemáticas para la ESO pretende contribuir a
desarrollar las capacidades cognitivas de
los alumnos, que sus conocimientos sean
funcionales, es decir, que puedan ser aplicados a situaciones nuevas y que el lenguaje matemático le sirva de instrumento formalizador en otras ciencias. Para
lograr todo ello, establecemos los principios siguientes: utilizar un enfoque desde los problemas, proponer investigaciones, estudiar el lenguaje matemático de
los medios de comunicación y desarrollar estrategias generales de resolución
de problemas.
Utilizar un enfoque desde los problemas

Los problemas y las situaciones problemáticas deben ser el centro del proceso
de enseñanza-aprendizaje.
· Para introducir los conceptos y procedimientos, se parte de situaciones problemáticas en las que estén subyacentes
aquellos que se quieren enseñar.
· Para consolidar los conocimientos
adquiridos, se insiste en situaciones parecidas variando el contexto.
· Para conseguir que el aprendizaje sea
funcional, los alumnos aplican los conocimientos adquiridos a la resolución de
una variedad amplia de problemas.
Proponer investigaciones

Para desarrollar las capacidades cognitivas (hacer inducciones, hacer generalizaciones, hacer conjeturas, visualizar

figuras en el espacio, hacer inferencias,
etcétera) se proponen actividades especiales que permitan ejercitar estas capacidades. Estas actividades, cuando se hacen
en grupo, facilitan el desarrollo de actitudes como la flexibilidad para modificar el
punto de vista propio y de hábitos como
el de la convivencia.
Estudiar el lenguaje matemático de los
medios de comunicación

Se trata de conseguir que los alumnos
entiendan e interpreten los mensajes que,
en lenguaje matemático, aparecen en los
medios de comunicación. Como el lenguaje gráfico es habitual en la prensa, hay que
conseguir que los alumnos sepan interpretar correctamente la información contenida en los distintos tipos de gráficos.
Además, deben ser analizados críticamente los mensajes en los que se manipulan
datos estadísticos con fines políticos y económicos.
Desarrollar estrategias generales de resolución de problemas

Tradicionalmente se ha enseñado a resolver problemas mediante la adquisición de
conocimientos matemáticos y mediante
el entrenamiento. En los últimos años ha
cobrado fuerza también una idea desarrollada hace tiempo por G. Polya: la importancia de las estrategias en la resolución
de problemas. Por todo ello, debemos proponer problemas que se puedan aplicar a
muchos casos particulares.
Aplicación al planteamiento didáctico de
las unidades

En cada tema o unidad se contemplan los
siguientes aspectos: exploración de los
conocimientos previos, exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos,
actividades para la consolidación de los
conceptos y procedimientos, resolución
de problemas y trabajos prácticos, investigaciones, trabajo con situaciones reales
de los medios de comunicación y trabajo
con estrategias para resolver problemas.
Por otra parte, el cálculo mental y la calculadora deben aparecer en la clase las
veces que el profesor lo estime oportuno
a fin de que el alumno consiga una competencia aceptable. Las actitudes se trabajan a lo largo de todo la unidad, relacionadas con el concepto concreto que se está
tratando, y sirven para plantear debates y
puestas en común.
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Exploración de los conocimientos previos

Resolución de problemas

Se comenzará con una prueba inicial que
permitirá al profesor formarse una primera idea del nivel general de la clase. Esta
fase puede servir para detectar lagunas, y
conocer a los alumnos o alumnas que van
a necesitar algún tipo de ayuda.
Muchas de las pequeñas lagunas detectadas en los conocimientos, pueden ser subsanadas en la fase siguiente de exposición.
En el caso de que los conocimientos previos de algún alumno no permitan enlazar con los nuevos conocimientos, el profesor propondrá a estos alumnos actividades orientadas a proporcionar los conocimientos indispensables para iniciar los
nuevos conocimientos.

La tarea más típica de las matemáticas es
la resolución de problemas, y el alumno
percibe y valora las matemáticas en la
medida que ve en ellas un instrumento útil
para resolver los problemas que pertenecen a su entorno. Por esta razón, para asegurar el interés de los alumnos se propondrán, siempre que sea posible, problemas
de la vida diaria. Durante el tiempo que
los alumnos se dedican a resolver problemas, el profesor debe prestar ayuda a los
alumnos de menor rendimiento, sin olvidar que los alumnos de alto rendimiento
resuelvan actividades de ampliación. El
profesor recordará cuando lo considere
conveniente, los cuatro pasos o fases de la
resolución de un problema:
· Comprensión del problema.
· Planteamiento o plan de ejecución.
· Resolución.
· Comprobación o revisión de la solución.

Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos

Durante mucho tiempo, la exposición de
los conocimientos por parte del profesor
era considerada un ingrediente fundamental en el proceso educativo. Ahora esta idea
tiene que ser matizada, porque sabemos
que es el alumno el protagonista de su propio aprendizaje. El profesor debe fomentar, al hilo de su exposición, la participación
de los alumnos, evitando en todo momento que su exposición se convierta en un
monólogo. Esta participación la puede conseguir mediante la formulación de preguntas o la propuesta de actividades diseñadas
para ello. Este proceso de comunicación
entre profesor-alumno y alumno-alumno,
que en ocasiones puede derivar en la defensa de posturas contrapuestas, lo debe aprovechar el profesor para desarrollar en los
alumnos la precisión en el uso del lenguaje matemático, expresado en forma oral o
escrita. Esta fase comunicativa del proceso de aprendizaje puede y debe desarrollar
actitudes de flexibilidad en la defensa de
los puntos de vista propios y el respeto por
los puntos de vista ajenos.
Actividades para la consolidación de los
conocimientos matemáticos

Después de introducir un procedimiento,
hay que ponerlo en práctica hasta conseguir cierto automatismo en su ejecución.
De no hacerlo así, el alumno se sentirá inseguro cada vez que tenga que aplicar ese
procedimiento. La cantidad de actividades
que se deben realizar y el tiempo que se
debe dedicar a ellas, lo debe decidir el profesor en función de la competencia de los
alumnos. Sin embargo, el profesor evitará
que el alumno permanezca durante mucho
tiempo utilizando algoritmos que no estén
orientados a la resolución de problemas,
porque ese aprendizaje se convierte en rutinario y desmotivador.

Investigaciones

Las investigaciones son actividades especiales en las cuales los alumnos tienen que
averiguar algo por sí solos o en grupo. En
la mayor parte de las investigaciones, los
alumnos ejercitan alguna de las capacidades cognitivas cuyo desarrollo se pide en
los objetivos generales de la ESO.
Desde el punto de vista metodológico es
importante la actitud del profesor en las
investigaciones. Éste debe evitar la tentación de dar pistas para encontrar la solución. Los resultados de muchas investigaciones serán idénticos en algunas ocasiones, pero en otras serán diferentes; en este
último caso, el profesor puede propiciar el
debate entre los alumnos, cuidando de
nuevo la precisión del lenguaje matemático y del lenguaje ordinario.
Trabajo con situaciones reales de los medios
de comunicación

El profesor debe asegurarse, en primer lugar,
que los alumnos y alumnas entienden el
problema que se plantea: social, deportivo,
económico, medioambiental, etc., Si esto
no se consigue, los alumnos resolverán los
problemas sin interés y los objetivos educativos que se quieren conseguir no serán
alcanzados. Para que los alumnos puedan
manejar con soltura los gráficos que se utilizarán en el programa de medios de comunicación, el profesor debe cerciorarse de
que todos los alumnos saben interpretar y
construir los gráficos estadísticos.
Trabajo con estrategias para resolver problemas

Generalmente, en el programa de resolución de problemas se inicia la resolución
de un problema o se resuelve completa-

mente, utilizando la estrategia que se quiere trabajar y después se proponen otros problemas en los que se puede aplicar la misma estrategia. El profesor debe dejar a los
alumnos trabajar en forma individual y sólo
prestará ayuda al alumno que se encuentre en un obstáculo o atasco insuperable.
Agrupamiento de alumnos

En función de las necesidades que plantean la respuesta a la diversidad de los
alumnos y la heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje, se
podrán articular las siguientes variantes
de agrupamiento de los alumnos:
Necesidades que cubre el pequeño grupo
(apoyo)
-Refuerzo para alumnos con ritmo más
lento.
-Ampliación para alumnos con ritmo más
rápido.
Necesidades que cubre el agrupamiento flexible
Repuesta puntual a diferencias en:
-Nivel de conocimiento.
-Ritmo de aprendizaje.
-Interés y motivación.
Necesidades que cubre el agrupamiento en
Talleres
Repuesta a diferencias en interés y motivación en función de la naturaleza de las
actividades.
Organización del Espacio

La utilización de los diversos espacios
(dentro y fuera del aula) se realizará en función de la naturaleza de las actividades que
se puedan llevar a cabo.
Dentro del aula:
-Disposiciones espaciales diversas según
la adaptabilidad del mobiliario.
Fuera del aula:
-Sala de audiovisuales.
-Salón de actos.
-Biblioteca.
Materiales y recursos

Tomando como marco de referencia los criterios de selección de materiales curriculares que están recogidos en el Proyecto Curricular del Centro y habiendo constatado su
pertinencia didáctica y adecuación a las
características del grupo de alumnos, se
selecciona los materiales de trabajo.
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Supuestos en que se
basa el modelo de la
competencia perfecta
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

Para satisfacer la demanda de bienes y servicios, las empresas recurren a la utilización de los factores de producción que tratan de combinar de la manera más eficiente y económica posible, para luego incorporarlos al proceso productivo y generar
bienes. Dichos factores de producción tienen un coste y se pueden adquirir en el
Mercado de Factores. Los empresarios
pagarán más por los factores que les suponen una mayor productividad marginal
(aporta más al producto por cada unidad
de factor) y en función del valor del producto final. Por tanto, las economías de
mercados se basan en el funcionamiento
del mercado, pero no todos los mercados
tienen la misma estructura. En este tema
desgranaremos el funcionamiento de los
mercados que funcionan bajo un esquema teórico denominado competencia perfecta, mercado en estado puro.
Supuestos de la competencia perfecta
Concepto y generalizaciones del mercado

La oferta y la demanda son las fuerzas que
hacen que funcionen las economías de
mercado. Determinan la cantidad producida de cada bien y el precio al que se vende. En la economía de mercado, los precios constituyen la guía del comportamiento de consumidores y vendedores, ya que
transmiten señales a los agentes que intervienen en el mercado. Los demandantes
desearán comprar al precio más barato
posible de forma que el bien o servicio que
estén adquiriendo satisfaga sus necesidades. Los oferentes desearán vender al precio más alto posible para maximizar los
beneficios. En el momento en que los
deseos de los consumidores coincidan con
los de los vendedores decimos que el mercado ha alcanzado el equilibrio.
Para que exista un mercado no es necesaria la existencia de un lugar físico sino que
simplemente basta con que existan un
comprador y un vendedor de un bien, servicio o factor productivo. Las dos partes
intentarán obtener la máxima satisfacción
para lo cual deberán llegar a un acuerdo.
El precio acordado se denomina precio de

equilibrio y a este precio intercambian la
cantidad de equilibrio.
Podemos definir mercado es un lugar físico, una institución o cualquier medio donde se realizan los intercambios entre los
agentes económicos que han producido un
bien y lo ofrecen, con los agentes económicos que desean ese bien y lo demandan.
Concepto y premisas

Existe competencia perfecta cuando ningún productor puede influir en el precio
del mercado, de forma que hay muchas
empresas pequeñas, cada una de las cuales produce un bien idéntico y una cantidad demasiado pequeña como para influir
en el precio del mercado. Cada vendedor
controla en un grado insignificante el precio, ya que otros ofrecen productos similares. Tiene pocas razones para cobrar un
precio inferior al vigente, y si cobra más,
los compradores acudirán a otros. Asimismo, ningún comprador puede influir en
su precio, por comprar una pequeña cantidad. En estas condiciones, cada productor se enfrenta a una curva de demanda
totalmente horizontal (aunque la de la
industria tenga pendiente negativa).
La Teoría de la Competencia Perfecta parte de las siguientes premisas:
· Mercado atomizado. Existen muchos
compradores y vendedores y son pequeños en relación al mercado. La empresa
podría alterar su cifra de producción y ventas sin que ello alterara el precio del producto. Esto garantiza que ninguna empresa puede influir significativamente por sí
sola en la cantidad total ofrecida.
· El producto es homogéneo o estandarizado. Esto ocurre tanto en calidad como en
diseño. El producto que vende cada
empresa es sustitutivo perfecto del que
venden las demás. Es una premisa un tanto utópica pero garantiza que los consumidores estarán tan satisfechos comprando el bien a un productor como a otro.
· Las empresas son precio-aceptantes. Las
empresas consideran el dato del precio
como un valor dado (fijado por el mercado). El productor cree que la cantidad a
producir no alterará dicho precio. Esta premisa se relaciona bastante con la primera.

· Hay plena libertad de entrada y salida en
el mercado. No existen obstáculos, económicos, legales para que las empresas
entren o salgan del mercado. Además, los
factores de producción (y sobre todo las
mercancías) no suponen un impedimento en su compra y venta, de forma que los
recursos pueden ser desplazados rápidamente y sin obstáculos. Garantiza que toda
empresa que tenga un método de producción mejor podrá entrar en la industria y
que las que pierdan dinero podrán salir si
así lo desean.
Existe transparencia en el mercado. Es decir,
las empresas y los consumidores tienen
información perfecta. De esta forma se
pueden predecir el comportamiento del
mercado. Los consumidores conocen la
calidad de los productos, sus atributos, las
empresas conocen las oportunidades y
obstáculos de otros mercados, etc. Los
compradores y vendedores conocen de
forma perfecta los precios y cantidades a
los que se están realizando las transacciones en el mercado y todos pueden participar en las mismas. Esto garantiza que los
compradores son conscientes de los precios de todos los vendedores, todo vendedor que eleve el precio perderá a todos sus
clientes. Si los compradores están bien
informados, ninguna empresa puede
cobrar más que las demás.
No existe discriminación. Se vende y se
compra al precio de mercado, sin descuentos ni tratos especiales.
· Los vendedores actúan independientemente. Los vendedores perfectamente
competitivos no se reúnen para acordar el
precio que cobrarán a la cantidad total que
ofrecerán.
Conclusión
La Competencia Perfecta es una abstracción teórica que sirva para explicar una
situación de mercado puro, pero existen
otras formas de mercado tales como el oligopolio, monopolio, competencia imperfecta, más comunes que aquélla. Aún así,
conviene entender el funcionamiento de
ese hipotético mercado, para comprender
mejor los mecanismos del mercado.
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La evolución del dinero
hasta nuestros días
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

En el Sistema Económico tenemos productores, o empresas, y unidades de consumo o familias, y también intermediarios, como los financieros, dándose:
1) Flujos monetarios: las empresas remuneran sus factores productivos, como trabajo, a través de los salarios, capital, a través de intereses o dividendos, tierra, a través de alquileres, etcétera. Estos flujos son
propiedad de las familias. Las familias también pagan por los productos que reciben
de las empresas.
2) Flujos de bienes o físicos: las empresas
producen bienes para las familias. Las
familias aportan factores productivos (en
el mercado de factores).
Podemos decir que el Sistema Financiero
de un país está formado por el conjunto
de instituciones, medios y mercados que
tienen por fin primordial el de canalizar el
ahorro que generan las unidades de gasto
con superávit, hacia los prestatarios o unidades de gasto con déficit. Esto es necesario por dos razones:
1. No coincidencia de ahorradores e inversores. Las unidades que tienen déficit son
distintas de las que tienen superávit.
2. No coincidencia en deseos sobre grado
de liquidez, seguridad y rentabilidad de
activos financieros. Los intermediarios
transforman activos financieros primarios
para hacerlos más aptos a los deseos de
los ahorradores.
Sin un buen Sistema Financiero se dificultarían los intercambios en los mercados,
porque el dinero es la mercancía de general aceptación que se intercambio por
bienes, servicios y factores. En este tema
hablaremos de la importancia que tiene el
sistema financiero en la economía, del
dinero y las entidades financieras y otros
intermediarios financieros.
La evolución del dinero hasta hoy
El ganado (pecus, de ahí “pecuniario”), la
sal (de ahí “salario”), el cacao, sirvieron
como moneda en los intercambios. El
dinero adoptaba la forma de mercancías,
pero con el tiempo se transformó en Dinero-Papel y en cuentas corrientes. El dinero ha tenido siempre un concepto invaria-

ble pese al tiempo: mercancía aceptada
como medio de pago en la compra de bienes y servicios. Por tanto se define dinero
como todo medio de pago o de cambio
comúnmente aceptado por todos los agentes. Vamos a analizar las fases por las que
ha pasado:
El dinero en el trueque

El trueque es una transacción entre dos
individuos que intercambian entre sí un
bien por otro. Ofrecen el producto del que
tienen excedente y solicitan uno que necesitan. Ej: ganadero que cambia bienes con
un agricultor. Sus problemas son:
1. Esfuerzo en tiempo: para encontrar
alguien que quiera lo que tú ofreces y tenga lo que tú necesitas. Al necesitar varias
cosas buscarás varias personas.
2. Indivisibilidad de algunos bienes: se dificulta el trueque.
3. Existencia de muchos individuos a intercambiar: imposibilitando el trueque.
Hoy, el trueque, ha quedado prácticamente relegado, en cualquier tipo de sistema
económico, a favor de los intercambios
con dinero. En una economía de este tipo
los flujos de dinero siempre fluyen en el
sentido contrario a los flujos de bienes y
factores. Con el dinero se facilita mucho
el intercambio, y se solucionan los problemas que tenía el trueque, ya que el dinero es fácilmente divisible, se traslada bien
y es compatible al intercambio con cualquier bien.
El dinero mercancía

El dinero como medio de cambio apareció por primera vez en la historia del hombre en forma de mercancías de diversos
tipos que eran utilizadas como dinero al
ser generalmente apreciadas por su alto
valor de uso o por su escasez. La mercancía elegida como dinero debe reunir las
cualidades siguientes:
1) Duradera: algo perecedero no sería
aceptado por su rápido deterioro.
2) Transportable: para ser intercambiable
con facilidad debe ser fácil de trasladar.
3) Divisible: para intercambios sin pérdidas de valor y con pagos pequeños.
4) Homogénea: cualquier unidad debe ser
exactamente igual a las demás.
5) De oferta limitada: no en gran abundan-

cia porque no tendría valor económico.
Los metales preciosos, como el oro y la plata, han sido mercancías, que tras ser acuñadas en pequeños trozos han hecho las
funciones de dinero por cumplir todas esas
características. La acuñación de monedas
permitió la divisibilidad, evitó diferencias
de calidad y pureza, igualó su peso, y la
autoridad estampó su sello como garantía de estas características.
El dinero fiduciario

El dinero-mercancía como los metales preciosos, tenían valor intrínseco, o valor de
uso en sí mismos. Su cantidad se regulada
en el mercado a través de la oferta y la
demanda. Pero existían recursos escasos
para extraerlo del suelo y podían escasear
o abundar en función del hallazgo de yacimientos. Los Estados fijaron una unidad
de cuenta de forma que una moneda tuviera ciertos gramos de oro o monedas que
tuvieran ciertos múltiplos o submúltiplos
de la unidad de cuenta. Así se fue creando
un valor como dinero, además de un valor
como mercancía. Pero se comenzó a utilizar papel como dinero (reúne todas las
características para ser dinero, aunque su
valor es demasiado pequeño, pero puede
crearse valor si es refrendado por quién lo
emite, pasando a valer lo que figura impreso en él). Esto se llama dinero fiduciario o
dinero signo y hace que tenga poco valor
como mercancía (apenas valor intrínseco),
pero la gente tiene fe en él porque el emisor responder de su valor. El dinero, pasa
a valer por lo que se puede comprar con él.
El origen del dinero como papel está en la
Edad Media, cuando los orfebres tenían
cajas de seguridad para guardar joyas y
comenzaron a utilizarse como servicio de
custodia de objetos de valor. El orfebre
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extendía un recibo como promesa de devolución cuando se requiriera, y se confiaba
en él. Con el tiempo estos recibos comenzaron a ser emitidos al portador y se fueron transmitiendo de mano en mano,
manteniéndose para su portador la deuda del orfebre. El papel se intercambiaba
más fácil que el oro que había detrás.
Nacieron los primeros bancos.

La acción tutorial en
Educación en general y en el
mundo de la Educación Física

El dinero bancario

El desarrollo integral y personalizado de
cada uno de los alumnos y alumnas también implica una respuesta educativa
atenta a la diversidad presente en todo
grupo humano. Esta atención a la diversidad difícilmente se podrá llevar a cabo
si no se profundiza en las capacidades
reales de cada alumno y alumna, en las
formas de verse a sí mismo y a los demás,
en sus actitudes, sus intereses... Toda la
interacción que supone este acercarse y
profundizar en el alumno como persona, identificando las cualidades, ha de
hacerse en el contexto escolar y sólo a
partir de éste es posible diseñar la respuesta.
“La tutoría y orientación de los alumnos
formará parte de la función docente.
Corresponde a los centros educativos la
coordinación de estas actividades. Cada
grupo de alumnos tendrá un profesor
tutor”.
Las Leyes educativas pretenden asegurar la calidad de la enseñanza, siendo este
uno de los retos fundamentales de la educación del futuro. Sin duda, el principal
responsable de esa calidad será el profesor; el cual, junto con su capacitación a
nivel profesional, debe cumplir diferentes funciones, que no se centran únicamente en la organización, puesta en práctica y control del proceso de enseñanzaaprendizaje sino que además, debe centrarse en otra función de gran relevancia,
la de asumir la orientación y acción tutorial en los ámbitos escolar, personal y profesional.

Actualmente el dinero papel (billetes) y las
monedas no valor intrínseco y su valor sólo
descansa en la confianza de cada individuo de que serán aceptados por los demás.
Hemos llegado al dinero pagaré, como
medio de cambio para saldar deudas de
una empresa o de una persona. Un depósito bancario es dinero pagaré. Los cheques son otro ejemplo de cómo se acepta
instrumentos en forma de promesa como
pago. Pero un cheque no crea dinero sino
que es una forma de movilizar o trasladar
el dinero de forma más ágil. El caso de las
tarjetas de crédito o dinero plástico supone crearse dinero si se efectúan pagos sin
tener depósitos en cuantía suficiente. En
la actualidad algunas instituciones financieras vinculan las cuentas corrientes a
cuentas de ahorro o incluso a una cartera
de valores permitiendo a los clientes girar
un cheque contra el valor de sus acciones.
Las tarjetas de crédito y los cheques de viaje son instrumentos de pago comunes y
en el futuro se utilizaran menos los billetes y las monedas para hacer incluso
pequeñas transacciones (se utilizarán tarjetas monedero).
Conclusión
Las economías modernas cuentan con Sistemas Financieros organizados que permiten canalizar el ahorro de las unidades
con superávit hacia las que tienen déficit.
Gracias a los intermediarios financieros
las economías ajustan sus inversiones
según sus deseos y necesidades.

[Emilio Villa González · 53.591.805-B]

Características de la tutoría
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Estas son algunas de las características
para comprender la definición de la tutoría, son:
· Constituye un proceso continuo, no
puntual.
· Que se desarrolla de forma activa y dinámica para que facilite la construcción por
parte del alumnado de su propia visión
del mundo y de los demás.
· Debe estar planificada sistemáticamente con una previsión a medio y largo plazo, en períodos equivalentes a las correspondientes etapas educativas.
· Supone un proceso de aprendizaje.

· Implica una actividad que requiere la
complementariedad mediante la colaboración de todos los agentes educativos
implicados: padres, y madres, profesorado, alumnos y alumnas y a la misma institución educativa.
· El currículum escolar debe ser el marco
donde se desarrollan las actividades tutoriales.
· Aunque la tutoría de un grupo concreto
debe ser asignada a un profesor o profesora, las actividades deben desarrollarse
desde una perspectiva interdisciplinar.
· debe facilitar las actividades que propicien el que cada alumno y alumna conozca estrategias y se ejercite en técnicas para
su propia autorientación.
Elementos para la planificación de la Acción
tutorial

Cada centro educativo debe elaborar su
propio Plan de Acción Tutorial en el que,
a modo de orientación, pueden incluirse:
a. Justificación (debe incluir referencias al
análisis previo de necesidades).
b. Los objetivos que se persiguen.
c. Los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales).
d. Las actividades que se proponen.
e. Los destinatarios:
-Nivel o ciclo.
-Profesorado, familias o alumnos y alumnas.
f. La metodología (estrategias, técnicas a
utilizar).
g. Los agentes implicados (En este aspecto será necesario determinar qué actividades realizará cada tutor o tutora, cuál será
la participación del equipo docente, qué
actividades serán realizadas por el departamento de orientación del centro y cuáles por los equipos de apoyo externo.)
h. Los medios y recursos necesarios y aquellos de los que se dispone en el centro.
i. Temporalización.
j. El proceso de evaluación.
La orientación en la actividad física

Siguiendo a Gozables (1990), podemos
decir que la orientación es un proceso
mediante el cual se ayuda y aconseja al
individuo a fin de que logre la máxima
ordenación interna y la mejor contribución a la sociedad. Lleva implícito el conocimiento de las aptitudes, intereses, ras-
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gos de la personalidad y necesidades que
siente el sujeto para su propia realización,
a fin de poder aconsejarle acerca de sus
problemas, asistirle en la formulación de
planes y proyectos para aprovechar al
máximo sus facultades, ayudarle a tomar
decisiones y realizar las adaptaciones precisas para promover su ajuste y bienestar
en la vida. El proceso orientador debe
durar, como parece lógico, hasta muy
avanzada la vida, ya que esta ayuda, consejo y adaptación es más o menos necesaria en toda ella.
Según este mismo autor (Gozables, 1990),
la orientación perseguiría los siguientes
objetivos:
Cambios en la conducta
-Permitiendo mejores relaciones sociales
que hagan más eficaz su trabajo, rendimiento académico o su misma vida.
-Facilitar la madurez en la conducta, disminuir las tensiones psicológicas y conductas defensivas, lograr una mayor tolerancia a la frustración y un mejor funcionamiento a las tareas vitales.
Salud mental
-Lograr la propia integración, adaptación
y positiva identificación con otros.
-Prevenir o modificar los factores patógenos que puedan producir desajustes o desequilibrios mentales.
Resolución de problemas
-Ayudar a resolver los problemas que se
plantean al alumno.
Desarrollo personal
Lograr una mayor madurez personal que
permita controlar los impulsos y dar respuestas apropiadas a la hostilidad y ambigüedad.
Capacitar al alumno para la toma de decisiones en los momentos importantes.
Hacerle ver sus posibilidades para que
conozca la situación real en que se encuentra y pueda decidir él con libertad y plena
responsabilidad.
Informar y dar a conocer el campo que se
le ofrece para su realización vocacional.
Afirmaremos por tanto, que la orientación
en el mundo de la Actividad Física es la
intervención realizada por los profesionales de la Educación Física y el Deporte, en
cualquier ámbito y modalidad de ésta, que
tiene por objeto procurar la mejor práctica, el desarrollo armónico de los sujetos y
la consecución de los objetivos propuestos para los deportistas. Orientar es aconsejar y dirigir evitando tomar decisiones
irreflexivas e intuitivas.
Acciones Básicas dentro del marco escolar

La Educación Física escolar, entendida
como la ciencia que ayuda al hombre en

su desarrollo intencional, en el desarrollo
de sus facultades de movimiento y con ello
del resto de facultades personales, siempre a través de la motricidad, las acciones
básicas en la orientación dentro de este
espacio profesional son las siguientes:
-Detección de puntos débiles: cualidades
o capacidades que poseen los individuos,
y que por distintos motivos, hereditarios
o ambientales, no se encuentran en la norma del grupo de edad al que pertenecen
-Determinación de factores de dificultad:
situaciones o actividades que suponen un
obstáculo demasiado grande para poder
superarlo.
-Establecimiento de planes correctivos:
adaptaciones curriculares y refuerzos educativos.
-Diagnóstico de aptitudes: nivel de un individuo o un grupo en relación a unos determinados parámetros.
-Pronóstico de posibilidades: predisposición hacia la práctica de determinada
modalidad deportiva en función de las
aptitudes y motivación.
-Orientación personal: actividades que
puedan ocupar el tiempo libre o mejoren
ciertas inquietudes individuales.
-Orientación profesional: determinar el
currículo deportivo de una persona para
que se dedique profesionalmente a la enseñanza de la actividad física y deportiva.
Acción tutorial en Entrenamiento Deportivo.
Aplicación Práctica

En líneas generales podemos decir que las
actuaciones del “entrenador-tutor” van a
ser:
-Iniciar a los deportistas en la práctica
deportiva y valorar el paso por las distintas fases del proceso de entrenamiento: el
entrenador deberá tener en cuenta la
importancia de obtener el máximo provecho de cada una de las fases del proceso.
-Detectar y seleccionar los talentos deportivos: intervención muy arriesgada y comprometida, debido principalmente a la falta de recursos objetivos con los que se
cuenta para realizar esta acción.
-Delimitar el campo de acción del deportista: puesto específico que ha de ocupar,
modalidad deportiva o prueba, disciplina...
-Control e individualización del entrenamiento: dos de los principios básicos del
entrenamiento deportivo.
-Análisis sobre los resultados obtenidos:
valorar los resultados en relación con los
objetivos previstos, a fin de tomar las decisiones que se consideren oportunas en
cada caso
-Establecimiento de objetivos asequibles:
ser realistas en el establecimiento de obje-

tivos, en relación con las características y
posibilidades de la persona que debe conseguirlos
-Establecimiento de planes: seleccionar
los medios y sistemas de trabajo que permitan la consecución de los objetivos establecidos.
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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[Virginia Díez Muñoz · 79.261.519-T]

La unidad didáctica que presentamos aquí
pretende destacar los valores que van asociados al proceso de creación y el talento
artístico como vía para fomentar el hábito lector (y la escritura por añadidura), que
es el tema de Jóvenes Prodigiosos (Curtis
Hanson, 2001). Plantearemos además una
actividad que puede desarrollar el departamento de Inglés o, preferiblemente, de
forma interdisciplinaria con el mismo. Por
la temática de la película, el destinatario
fundamental de esta unidad es el alumnado de 4º ESO.
Objetivos didácticos

Se trata de analizar con profundidad secuencias relevantes de la película de Curtis Hanson Jóvenes Prodigiosos para, a partir de la exégesis del texto fílmico, fijar la
atención en los aspectos más polémicos del
proceso de creación literaria y los problemas que se derivan cuando hay grandes expectativas hacia un determinado creador.

Jóvenes prodigiosos:
una propuesta de
actividades para el
fomento de la lectura
-Competencia para aprender a aprender:
los procedimientos de investigación permitirán al alumno ser consciente de sus
métodos y de la necesidad de mejorarlos.
-Autonomía e iniciativa personal: se pretende que el alumno tome iniciativa en un
proceso de creación mimético.
Contenidos

Destinatario

-Los problemas de la creación literaria y/o
artística vistos a través de una reflexión fílmica.
-Las crisis creativas en la historia de la literatura.
-Vías actuales de la literatura: el problema
de las editoriales y el fenómeno de los best
sellers.
-Mitología del siglo XX.
-La relación de los creadores con el uso de
sustancias que alteran la percepción con
un estudio en profundidad. Consecuencias para la salud del uso de drogas.
-La recreación críptica de un mismo tema
en lenguaje poético: Things Have Changed
(contenido interdisciplinar o separado).

Alumnos de 4º de ESO.

Actividades

Competencias básicas

Sesión única (modificable en función de las
necesidades docentes)
En primer lugar, se entregará una ficha técnica de la película donde se incluirá una
breve sinopsis de la misma, necesaria para
que puedan comprender los alumnos los
fragmentos que van a ver dentro del contexto general de la obra completa. Puesto
que hemos planteado la posibilidad de una
proyección completa, no parece del todo
conveniente que se revele el final de la película, pero sí llamar previamente la atención acerca de la improbable solución final
que, pese a su color rosa, es una derrota
del profesor Grady.
Sirva este modelo de ficha técnica:
JÓVENES PRODIGIOSOS
(Wonder Boys, 2001)
Director: Curtis Hanson.
Productores: Scott Rudin y Curtis Hanson.
Guión: Steve Kloves, basada en la novela
de Michael Chabon.

Temporalización

Una sola sesión podría ser suficiente, aunque esta película quizás sea más complicada de entender a través de secuencias
aisladas y pida per se una proyección completa. De todas formas, el cine de Hanson
tiene muy en cuenta estructuras clásicas
de narración que permiten un seguimiento más o menos correcto de la línea argumental. La otra actividad podría tener un
desarrollo aparte, y por ello se presenta en
un apéndice. En todo caso, podría dejarse otra sesión como corolario y evaluación
de la actividad.

-Competencia en comunicación lingüística: el trabajo en el aula girará sobre todo
en el sentido de la creación literaria y sus
problemas; la verbalización, oral y por
escrito de esta problemática será esencial.
-Tratamiento de la información y competencia digital: la búsqueda de información
a través de internet y la investigación en
biblioteca tendrá un papel relevante en el
desarrollo propuesto.
-Competencia social y ciudadana: Jóvenes
prodigiosos es una película que profundiza ampliamente en las relaciones humanas, interpersonales y en la búsqueda de
una identidad.
-Competencia cultural y artística: esta unidad permite que el alumno perciba la reflexión fílmica como un componente de su
riqueza cultural. La actividad propuesta
como anexo, incidirá en el gusto por la
música.

Música: Christopher Young; canción Things
Have Changed por Bob Dylan.
Montaje: Dede Allen.
Intérpretes: Michael Douglas (Grady Tripp),
Tobey McGuire ( James Leer), Robert
Downey Jr. ( Terry Crabtree), Frances
McDormand (Sara Gaskell), Katie Holmes
(Hanna Green).
Grady Tripp es un profesor de inglés que
frisa los cincuenta, y que unos pocos años
antes ha conocido un gran éxito literario
con la obra Hija de pirómano. No obstante, lleva sin publicar nada siete años, y en
los corrillos literarios de la facultad donde imparte clases se supone que el antaño exitoso escritor, se encuentra en dique
seco. Se desconoce que Grady se encuentra en realidad dando vueltas a un libro
que ha excedido sobremanera la extensión
que tenía planteada en un principio, cuyo
final ve cada vez más lejano. Ante este
panorama, el festival literario anual de la
universidad le produce al antiguo niño prodigio más ansiedades todavía de las que
experimentaba, acuciadas porque, si eso
fuera poco, su mujer lo abandona, tiene
un affaire con la mujer del rector, que se
queda embarazada, y su editor le insta a
culminar el trabajo que lleva siete años
esperando. Su reiterado consumo de marihuana, a la vez, le conduce a sufrir repentinos desmayos y pérdidas de conocimiento. En estas, aparece en escena James Leer,
su alumno más aventajado, un mentiroso
compulsivo, mitómano enfermizo y joven
prodigio.
Si elegimos la opción de proyectar la película completa, habría que subrayar
los aspectos que nos interesan más para
el comentario específico de los problemas
literarios de Grady, que se ponen de manifiesto, sobre todo, en las escenas elegidas
para la exégesis. Si no, bastaría con proyectar las secuencias, que no son demasiado extensas y sí permiten un gran desarrollo de contenidos:
· La escena inicial debe ser entendida como
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una presentación general de la problemática de la película: en realidad al hablar de
ella estamos entrando en cuestiones de
narrativa que son aplicables también al texto escrito, la descripción de personajes, el
uso de la camara y de la voz en off para destacar los rasgos esenciales de cada uno de
ellos, muy en especial el ensimismamiento
del prodigio Leer y la verborrea mental de
Grady. Destáquese igualmente la frívola actitud de Terry, su editor, entre la conveniencia y la sincera amistad acentuada por la
tolerancia que muestra Grady hacia él. Nótese igualmente el paralelo que existe entre el
personaje de Terry y el actor que lo interpreta, Robert Downey Jr., más crápula aún.
· La secuencia de la caja fuerte y la chaqueta de Marilyn está traída aquí, sobre todo,
por su implícita fuerza, acaso la mejor
escena de toda la película: es muy importante que los alumnos perciban el foco de
atención del “bicho raro” que es Leer, quien
llora ante la tragedia mítica de Marilyn. Es,
además, el motor narrativo (excusa narrativa, “McGuffin”).
· Las dos secuencias que el DVD intitula
Tengo que escribir y Mi opinión sobre tu
libro, son las más importantes para nuestros objetivos, porque en ellas se vierten
todas las obsesiones que preocupan la
mente de Grady, quien, por una parte se
enorgullece ante su aventajado discípulo
del volumen de su magnum opus y por otra
parte, ante la alumna que vive en su casa,
intenta justificar su uso de “influencias”
por la propia tradición literaria y por el éxito de su propia novela anterior, escrita de
igual modo. Del mismo modo, hay aquí
una interesantísima oposición, postulada
por la alumna, entre lo que el profesor predica en el aula y lo que él hace personalmente con su obra: interesa porque esto
puede desarrollar la visión crítica de los
alumnos hacia la palabra del profesor, la
búsqueda de la coherencia ficticia.
Actividades propuestas
· Elaboración de una monografía sobre
autores que es sabido que redactaron su
obra “bajo influencias”. Es importante no
decir de quiénes se trata, para que de esta
forma se haga un ejercicio de investigación: Poe, Baudelaire, Artaud, Blake son
ejemplos acertados, pero el especialista
tendrá respuesta para recordar a otros tantos. Sería conveniente que la monografía
incluyera una perspectiva crítica.
· Un ejercicio interesante puede ser la propuesta de un pequeño trabajo de creación
literaria. Esto, per se, no es nada innovador, pero en realidad sí puede serlo en
cuanto hacemos percibir a los alumnos

que “bajo presión” es mucho más complicado llevar a cabo la tarea encomendada.
Corolario y Evaluación

En una sesión adicional, se haría una puesta en común selectiva de las actividades
propuestas y se respondería a un cuestionario que serviría para que el profesor (a
la par que el alumno) pudiera extraer conclusiones pertinentes a la evaluación de la
actividad. Lo planteamos aquí debajo.
Cuestionario
-¿Cuál crees que es el principal problema
de Grady para desarrollar su labor de creación?
-Dedica un momento la atención a cada
uno de los principales personajes de ‘Jóvenes Prodigiosos’. Moralmente, ¿qué opinión
te merecen? ¿Te parece que su actitud es
coherente? ¿Y libre?
Como antes dijimos, es relativamente sencillo que el profesor especialista sea capaz
de desarrollar más ampliamente un cuestionario que aquí aparece simplemente
esbozado.

Bibliografía
No existe una todavía bibliografía relevante sobre
Hanson, por lo que esta unidad didáctica se ha
desarrollado a partir de la propia película y lo que
de ella puede extraerse. No obstante, y como textos de ayuda, señalamos a continuación algunas
probables pautas de conocimiento bibliográfico:
Existe una página web dedicada a la película, con
enlaces muy útiles y información biográfica sobre
Curtis Hanson, los actores y algunos de los miembros del equipo técnico de Jóvenes Prodigiosos.
La dirección es http://www.geocities.com/Hollywood/ Screen/2199/.
La novela en la que se basa la película es obra
de Michael Chabon. Como desconocemos si existe traducción española, señalamos a continuación una edición en inglés de la misma: Chabon,
M., Wonder Boys: A Novel, Picador, USA, 1995.
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Mentes curiosas e inquietas
[Silvia Palacios Martínez · 75.555.583-P]

Acabábamos de disfrutar de unos días de
puente de nada más y nada menos tres
mañanas sin clase, con motivo de la celebración del Santo Patrón de nuestro pueblo. Durante esos días no dejé de ser maestra -a pesar de necesitarlo, tras la organización de una Semana de la Paz llena de
eventos en el centro- pues aproveché para
preparar y pensar mis clases. Una maestra nunca deja de serlo aunque sea fin de
semana, puente o vacaciones... Pues bien,
había organizado mis clases con cuatro
alumnos en el aula de apoyo a la integración: Física y Química de 3º de ESO (“los
tensioactivos”), Matemáticas para 1º (“la
división de dos cifras: repaso”) y unas actividades propicias para la “activación de la
inteligencia”, según el autor del manual
(Pensamiento y atención de primer nivel).
Nada más sonar el segundo timbre -el que
indica que las clases van a comenzar- los
alumnos ya estaban alrededor de la mesa
de la maestra. De repente, Menganito dice:
“¡Maestra!, ¿es verdad que La Tierra va a
explotar en el 2012?”. Seguidamente, Fulanito responde algo. Luego Menganita y más
tarde Fulanita siguen interviniendo. Cuando quiero darme cuenta, han comenzado
una discusión, un tanto disparatada en
cuanto a conocimientos, pero enriquecedora en cuanto a curiosidades varias.
En ese instante los ojos de Menganito,
Fulanito, Menganita y Fulanita se posan
sobre mí, la maestra (esperaban respuestas, claro).
Pasan, entonces, por mi cabeza las horas
que durante el fabuloso puente pasé ante
mi ordenador preparando las clases para
esa mañana de Jueves y sin más, cierro el
diario de clase y comienza la verdadera
enseñanza funcional:
Primero, borrar el “plan de trabajo” que
previamente había escrito en la pizarra
durante los 4 minutos que corren – nunca mejor dicho- entre el primer y el segundo timbre.
Segundo, debajo de la fecha comienzo a
dibujar mi explicación.
La respuesta a una pregunta les lleva a otra,
a otra y a otra y así sucesivamente...
-Maestra, ¿y qué pasa si el astronauta se
quita el casco? ¿Y el guante?
-¿Cómo puede tardar tanto el cohete de
un planeta a otro?
-La gente dice que hay agua en Marte porque ha llovido.

-Pero maestra, ¿cuál es el planeta que sólo
tiene tierra o rocas? No sé... creo que es
marrón.
-¿Rayos UVA? Eso es que salen de las uvas...
je, je.
-Maestra, creo que tienes que traer aquí a
un científico de esos de la NASA para que
nos cuente eso.
-Y... ¿qué hay dentro de La Tierra?
-Yo quiero saber ¿qué pasa si el astronauta se pierde del cohete? Pues que el cohete va a buscarlo, ¿verdad maestra?
-Pues mi pueblo es el que menos contamina porque ¡es que sólo tiene tres fábricas!
-¿Cambio climático? ¡qué raro...!
-Cuando vas a Sevilla y llegas, huele muy
raro... ¡eso será la contaminación esa!
-Yo he escuchado que hay coches de hidrógeno.
-Y si La Tierra se quema, ¿qué pasa? ¿Y si
estoy en otro planeta, maestra?
-¿Y hay plantas de atmósfera?
Mientras me sometían a tal interrogatorio, yo contemplaba sus caras, la luminosidad de sus ojos y la impaciencia por obtener respuestas inmediatas: “Todos están
participando -¡qué emoción!- todos guar-

dan silencio cuando hablo, todos hacen
preguntas y unos a otros se resuelven las
dudas antes de yo explicarlas, uno cuenta
algo que ha escuchado y los otros respetan el turno de palabra...”.
Menganito se levanta de la silla y se coloca junto a la pizarra porque realmente está
interesado y está aprehendiendo cosas
nuevas.
Todos participan de la misma actividad;
Menganito con sus dificultades auditivas,
su nivel socio-cultural desfavorecido, su
adaptación curricular, sus partes de apercibimiento por falta de interés y ausencias
injustificadas; Fulanito, con su inmadurez,
con su adaptación curricular en todas las
áreas excepto en Educación Física; Menganita, con sus dificultades para seguir el ritmo en la clase ordinaria, sus lagunas curriculares, sus olvidos del material escolar,
el desinterés de su familia hacia la escuela; y Fulanita, con su “retraso madurativo”
y su adaptación más que significativa.
Y ahí estaba yo, maestra capaz de olvidar
“la clase preparada curricularmente”
durante mis días de descanso, para velar
por un proceso enseñanza-aprendizaje más
que real.
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[María Jesús Medina Ruiz · 32.054.968-Y]

La violencia en las aulas, pese a que parezca
lo contrario, no es un fenómeno novedoso,
sino que su vigencia es una norma “habitual”
en el sistema educativo. Desde tiempos pretéritos siempre se han dado actitudes que tenían que ver con un comportamiento poco
adecuado según las reglas básicas de la educación y la convivencia. Lo que no se puede
negar es que, debido a la visión que se vende desde los medios de comunicación, el problema se haya hecho más visible, paradoja
que ha provocado que la sociedad en general se haya hecho más sensible a este tema.
Sí, más presencia y más conocimiento de lo
que ocurre en las aulas, pero no se circunscribe únicamente a la naturaleza de la juventud actual o a una supuesta dejadez o abstención de las labores de padres y docentes.
Lo que sí es novedoso es el término con que
se conoce a este comportamiento. Bautizado con el término inglés bullying, con esta
nomenclatura entendemos todas las formas
de actitudes agresivas, intencionales, eventuales o repetidas, que ocurren sin motivación aparente, adoptada por uno o más
alumnos sobre otros alumnos, causando
dolor angustia y ejecutadas dentro de una
relación desigual de poder.
La cuestión ahora se centra en descifrar a los
participantes de esta “relación”. Ante este tipo
de actitudes no encontramos un patrón
determinado para descifrar a los agresores.
Vienen en todas las formas y todos los tamaños. Algunos son más grandes o más altos
que los demás. Algunos se meten a menudo
en problemas. Unos son jóvenes populares
que parecen tenerlo todo, con cantidades de
amigos y con buenas calificaciones. El agresor, en potencia, puede ser cualquiera, aunque sí parece que se dan ciertos condicionantes: agresivo, impulsivo, autosuficiente,
capacidad exculpatoria, hiperactivo y con
déficit en las habilidades sociales. Hechos a
los que hay que sumar una aparente dificultad de integración, una fuerte carencia de
vínculos familiares o el bajo interés por la
escuela. E incluso en ocasiones, puede ser la
diana de otras agresiones fuera del círculo
educativo. Aún así, no siempre los que ejercen el bullying son especialmente conflictivos como podría deducirse de estas características. En ocasiones los chicos pueden
ser mejores con el agresor cuando están solos
con la víctima y sin embargo unirse luego a
los amigos para burlarse de él. La presión de
los demás es importante en estas edades. A
veces no son plenamente conscientes de que
están haciendo tanto daño. Pueden pensar
que se están divirtiendo. Y luego, en ocasiones, se da un hecho sorprendente: con el

La violencia en las aulas
paso del tiempo dejan de ser agresores.
La víctima es una persona con poca confianza en sí misma, sin capacidad para defenderse en solitario. Además, suelen ser tímidos, con una baja autoestima, débiles, introvertidos, inmaduros y con una sobreprotección familiar que en nada ayuda a solventar
esta situación, pues el alumno se retrae aún
más. Se da el hecho, por tanto, de que
encuentra dificultades para hacer amigos, y
cuando lo hacen, crean unos lazos de excesiva dependencia.
Una puntualización concreta ocurre con el
hecho de que este tipo de violencia se da con
espectadores, con chicos alrededor porque
para los agresores tener público es muy
importante. El agresor quiere que la gente
vea lo que está haciendo y que tiene poder
sobre su víctima. Esto ocurre generalmente
porque el agresor desea tener reputación de
ser rudo o fuerte o porque cree que eso le
hará ser más popular. Todo esto confluye en
una serie de graves consecuencias para el
que sufre la agresión o el acoso, toda vez que
le es imposible soportar la situación: fracaso y dificultades escolares, alto nivel de ansiedad, fobia escolar, depresiones e incluso
intentos de suicidio. Al mismo tiempo, esta
actitud violenta es el primer escalón o la antesala de una conducta delictiva.
Con todo, el bullying es un problema mundial, siendo encontrado en toda y cualquier
escuela no estando restricto a ningún tipo
de institución: primaria o secundaria, pública o privada, rural o urbana. Tanto se ha
expandido este fenómeno que, en ocasiones, dan pie a situaciones crueles. Cada poco,
lamentablemente, los informativos de radio
y televisión abren sus cabeceras con asesinatos en masa perpetrados en los centros
por alumnos que habían sufrido este acoso.
El no saber detectar a tiempo lo que está
sucediendo o no saber poner las medidas
adecuadas para evitarlo ha supuesta ya en
muchas ocasiones que la situación se vaya
de las manos con adolescentes armados que
pagan su frustración y su delicada situación
acabando con su vida y con la de muchos
compañeros. Por tanto, no debemos omitir
el problema. Pero, ¿es posible evitar esta
situación? ¿Sabemos prevenir las conductas
violentas? La escuela, como toda institución
tiene una conflictividad potencial debido a
que, dentro de un entramado con objetivos
comunes, conviven diferencias de jerarquías,
de intereses, de necesidades y proyectos que
generan una circulación de fuerzas a veces

cooperantes y otras de oposición beligerante, o sea ámbitos de conflicto. Los conflictos,
por tanto son inevitables, dada la cohabitación de diferentes personas, lo que implica
que sea un problema de difícil solución.
Fruto de ello, podemos observar que han
aumentado las expresiones verbales irrespetuosas o intimidatorias de muchos alumnos dirigidas a los docentes, burlas y descalificaciones antes muy escondidas y secretas, ahora se hacen en voz alta y con desparpajo, hay alumnos que han llegado a las agresión física y al ataque a las pertenencias del
profesor, lo que complica aún más los
hechos. ¿Cómo se ha de reaccionar? ¿Con
mano dura o con flexibilidad?
Las faltas o problemas de disciplina, normalmente en forma de conflictos de relación
entre profesores y alumnos, suponen un paso
más en este fenómeno. En este caso, se trata de conductas que implican una mayor o
menor dosis de violencia pero que pueden
desestabilizar por completo la vida cotidiana en el aula.
Otro asunto que debe tratarse con cuidado
es el acoso sexual. Aunque en cierta medida
el acoso sexual podría considerarse como
una forma particular de bullying, en la misma medida que podríamos considerar también en tales términos el maltrato de carácter racista o xenófobo. Sin embargo, el maltrato, la agresión y el acoso de carácter sexual
tienen la suficiente relevancia como para
considerarlos en una categoría aparte.
En algunos países las administraciones educativas han lanzado campañas nacionales a
través de los medios de comunicación social
con el fin de crear una cierta conciencia social
que favorezca la prevención de fenómenos
violentos en las escuelas. En otros países,
como el nuestro, tal vez porque aún no se
han sufrido muchos casos extremos de violencia en las escuelas, la información disponible sobre la cuestión es, como mínimo, muy
limitada, y no se ha hecho más que empezar
en cuanto a la puesta en marcha de programas o planes de acción para la prevención y
el tratamiento de dichos fenómenos.
En cualquier caso, hay que ser conscientes
de la envergadura del tema, de las dificultades que entraña. Por tanto, debemos plantearlo en positivo, es decir, no se trata tanto
de qué hacemos para enfrentarnos a los
casos de violencia, como de qué hacemos
para convertir nuestros centros en espacios
adecuados para el aprendizaje de la convivencia en el marco de una democracia.
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[Antonio Francisco Parra Serrano · 23.288.254-H]

Aunque la obra de Erasmo Elogio a la Locura es considerada una de sus obras más divulgadas y famosas, no es un libro como
Los Coloquios, que encierra la labor de 35
años de su vida y esta más cargado de significación histórica y de interés psicológico. Erasmo, al igual que su amigo More,
recibe influencias de Luciano de Samosata, inspirándose en la caracterización de
los personajes y en la sátira de ambientes.
La locura erasmiana no es la locura de los
griegos, ni tampoco significa anomalía (la
locura adquirirá este significado en 1640,
cuando Enrique IV crea el hospital general). La genialidad de Erasmo consiste en
que concedió estatuto a un tipo de saber,
a un tipo de personaje, que lo sustenta.
Este personaje no habla sobre una realidad presente, sino que habla de una realidad futura. La palabra clave en este contexto en “Nuevo” y no moderno, los que
contemplan ese mundo “Nuevo” son los
que Erasmo denomina “Locos”.
La definición del término “Locura”, que
concede el diccionario es la siguiente: Privación de la razón o del juicio. El loco sería
aquel que está alienado, que esté fuera de
sí. Para Erasmo, el loco es el que goza de
la extra-visión, es aquel que puede contemplar el futuro, el loco es como el profeta de la tradición cristiana, es el que dice
algo antes de que acontezca. A continuación, me dispongo a realizar un breve análisis de Elogio a la Locura y de los fragmentos que merecen nuestro interés.
A lo largo de toda la obra la Locura, considera que ella es la que concede la felicidad
al ser humano, su lema es una frase que
aparece en el libro perteneciente a Sófocles “En no reflexionar nada radica la vida
más placentera”, en los siguientes capítulos, ella demostrará que esta afirmación
es cierta. Según su parecer, los niños son
los más felices ya que ellos no tienen los
problemas que provoca la razón, pero
cuando crecen van adquiriendo sabiduría, o lo que es lo mismo, toman conciencia de la tristeza, por eso la Locura cuando nos hacemos viejos nos reduce a la
Estulticia, volviendo así a la feliz ignorancia, “Añadamos a eso el no poco importante testimonio de ese popular proverbio en
que se dice que la Estulticia es la única cosa
que prolonga la juventud”.
Para la Estulticia, ella es la única que vela
por el bien del hombre y no el resto de divinidades, esta es una idea que recorre todo
el escrito. Después traslada el tema de la
juventud y la felicidad a los dioses, poniendo como ejemplo a Baco, Cupido, Venus,

La locura filosófica de
Erasmo de Rotterdam
todos ellos conservan su belleza y placidez, gracias a que en cierto modo, están
aparentados con la Moira.
Además expone que es ella la que guía al
hombre hacia la sabiduría, eliminando el
pudor y el miedo, principales impedimentos para alcanzar el saber. Criticará a los denominados “sabios” sin compasión, porque se obcecan en dar la espalda al mundo, a las pasiones, criticando sobre todo la
conducta del sabio estoico. Los sabios piensan que el necio es un infeliz, ya que no goza
del saber, sin embargo, para la Estulticia el
necio no es un infeliz, sino todo lo contrario, la esencia del necio está estrechamente ligada a la Locura, como ya hemos visto
es ella la que produce felicidad.
Incluso los animales serían más felices que
los hombres, puesto que no se rigen por
nada ni por nadie, sólo obedecen lo que
dicta la Naturaleza. La Estulticia considera que los animales que entran en contacto con nosotros se convierten en desgraciados: “Hay veces en los animales en que
los pájaros, encerrados en una jaula, aprenden a imitar la voz humana, y resulta
inimaginable de qué modo se degrada
entonces aquel encanto que les es connatural... ningún ser viviente había más infortunado que el hombre, por entender que
todos los demás animales se mantienen dentro de los límites de la naturaleza y el hombre, en cambio, es el único que intenta salirse de los márgenes que ella le ha asignado”.
La Moira culpa a la sabiduría de la infelicidad del hombre. El sabio seria aquel que
intenta superas los límites de la Naturaleza, aspira más de lo que sus instintos le han
determinado, por lo que los estúpidos
serian más felices que los sabios. Para la
Locura erasmiana, la felicidad es subjetiva, depende de las opiniones de los humanos, nuestra naturaleza es de tal forma que
nos resultan mucho más atractivas las apariencias. La Estulticia se aleja de la concepción filosófica tradicional, en la que el hombre tenía un ansia por alcanzar la verdad,
“¿Qué diferencias pensáis que puede haber
entre los que, desde el interior de aquella
cueva de Platón admiran las sombras y
simulacro de variadas realidades, pero que
nada desean, ni se sienten así menos satisfechos y, por otra parte, aquel sabio que, salido de la cueva contempla las verdades”.

En el capitulo XXXVIII, Erasmo realiza una
distinción entre dos tipos de locura. Hay
una locura destructora de costumbres civilizadas, que es la demencia atendida y
representada en la época medieval, pero
existe otra locura, la erasmiana o humanista, que lleva al enjuiciamiento irónico
de sí mismo y del mundo que nos rodea.
Después Erasmo critica a diversos personajes de la época, a continuación me dispongo a exponer las críticas que más han
captado mi atención.
La Locura siempre está criticando a los dioses, sobre todo satiriza su culto, no reclama
rituales, ni templos, ni sacrificios en su honor, como sí lo exigen el resto de divinidades. La Estulticia no encuentra ninguna diferencia entre sabios y necios, e incluso piensa que los necios son los realmente felices,
ya que su felicidad seria común a la mayoría de los mortales, no sufre ni padece porque no sabe que hay algo más, en cambio
el sabio que consigue salir de la caverna,
sufre, ya que su felicidad no es compartida
y no puede ayudar a los demás, porque esta
misión es muy difícil. Entonces, ¿elegiremos el refugio que nos ofrece la ignorancia
de la caverna, o nos enfrentamos a la autentica realidad? La verdad está ahí fuera.
Erasmo explica irónicamente, lo que podríamos extrapolar a la actualidad también.
Se podría decir que existe una doble moral
que se puede observar, por ejemplo, en Semana Santa, una festividad cristiana. Sucede que algunos se olvidan del significado
de tal festividad, venerando más a un trozo de madera sin predicar con lo que representa, o bien convierte su fe en una competición para ver cuál es el mejor tronco.
Vendrán críticas más fuertes, criticará a los
teólogos, a los príncipes, a los cortesanos,
a los obispos belicosos y a los Papas indignos. La Necedad erasmiana expone lo
siguiente sobre los teólogos. Aquí la Locura no puede ser más explícita, queda
demostrado lo trasgresor del pensamiento de Erasmo, en una época (que aunque
se encuentre a principios del Renacimiento), el divulgar este tipo de afirmaciones
podía repercutirle graves consecuencias.
Bibliografía
Erasmo de Rotterdam. Elogio a la Locura. Madrid,
Ediciones Mestas, 2001.
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El inglés como lengua mundial
[Nuria Macías Gómez · 44.208.939-H]

La lengua inglesa es una de las más habladas en el mundo, y por eso, muchas veces
nos referimos a ella como lengua mundial
o la lengua franca de nuestros días. Se trata de una lengua analítica y, por tanto, de
fácil aprendizaje y comprensión. En comparación con la mayoría de las lenguas
indoeuropeas, el inglés tiene una gramática simple (por ejemplo, no tiene género
gramatical ni concordancia adjetival).
El predominio del inglés actualmente no
es algo casual; por el contrario, tiene fuertes raíces históricas. El proceso colonizador liderado por el imperio británico
durante varios siglos así como la supremacía económica de Gran Bretaña durante el
siglo XIX contribuyeron a que la lengua
inglesa se extendiera por el mundo. La
influencia de Estados Unidos en el siglo
XX también hizo que esta lengua se convirtiera en la más conocida mundialmente – una lengua internacional.
La lengua inglesa se expandió a partir de la
colonización de los países africanos y asiáticos por parte de los británicos principalmente y, posteriormente, debido al dominio económico ejercido por EEUU. Algunos autores destacan el crecimiento del
inglés como lengua híbrida, es decir, una
mezcla de la lengua estándar con otros tipos
de inglés y otras lenguas, causado por la
coexistencia de estas, lo que da lugar a diversas variedades lingüísticas de este idioma.
La importancia de este idioma como lengua mundial no radica en el número de
personas que lo habla, sino en la utilidad
que reviste para sus usuarios. Es el idioma
en el que se llevan a cabo los negocios
internacionales. Debido a las barreras culturales y lingüísticas a las que se enfrentan las empresas, es de suma importancia
que las personas que realizan transacciones comerciales puedan contar con una
lengua común a través de la cual puedan
comunicarse en otras culturas.
Además, los asuntos gubernamentales y
diplomáticos se llevan a cabo en esta lengua en la mayoría de los países y en
muchas organizaciones internacionales,
por ejemplo, el inglés es el idioma oficial
de las Naciones Unidas.
El inglés se utiliza también para las comunicaciones internacionales de tráfico marítimo y aéreo.
El inglés es el medio de comunicación internacional de la información y de las noticias.
Internet transmite una enorme cantidad de

información, la mayor parte de la cual está
en inglés. Más de la mitad de los periódicos y revistas del mundo se publican en
inglés. En muchos países no angloparlantes existe, al menos, un canal de televisión
que da las noticias en dicho idioma.
El inglés es un idioma dominante en los
distintos ámbitos profesionales y en la
ciencia. Normalmente, es el idioma en el
que se llevan a cabo las conferencias internacionales. Los trabajos, y avances tecnológicos y científicos suelen publicarse en
inglés para darlos a conocer al mayor
número de personas en todo el mundo.
La cultura popular también ha jugado un
papel importante en la expansión de este
idioma. La música británica y estadounidense se escucha por todo el mundo. Lo
mismo puede decirse de las películas y los
libros en este idioma. De hecho, la razón
por la que muchas personas desean aprender inglés es para poder entender las canciones, películas y libros en este idioma
(Kitao, K., 1996).
Por todas esas razones, el inglés se ha convertido en una necesidad en la vida diaria
y por ello, se enseña desde una edad muy
temprana al alumnado de la mayoría de
los colegios europeos. Su uso predominante en la literatura, la música y los medios
de comunicación la hacen popular entre
los jóvenes, que la prefieren frente a otras
lenguas europeas como el francés, el alemán o el español.
Algunas personas se basan en todos esos
factores que se han mencionado para opinar que el inglés puede llegar a reemplazar a todos los idiomas y convertirse en
una lengua universal.
El inglés es la lengua más utilizada en el
mundo, pero conviene distinguir tres categorías de uso: como lengua nativa, como
segunda lengua y como lengua extranjera.
El inglés es la lengua nativa de casi cuatrocientos millones de personas en países
como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y El Caribe,
por no mencionar países más pequeños.
En algunos de estos países, el inglés no es
la única lengua existente.
Por inglés como segunda lengua entendemos una lengua necesaria para algunos
acontecimientos oficiales, sociales, comerciales o educativos. Esta función como
segunda lengua es más notable en una
extensa lista de naciones donde únicamente un pequeño porcentaje de la población
habla inglés como lengua materna, por

ejemplo Pakistán, la India, Nigeria, Kenia
así como otros países de la Commonwealth y antiguos territorios británicos. El
inglés es la segunda lengua en países tan
dispares como Filipinas y Etiopía, mientras que en otros muchos países (Myanmar, Tailandia, Corea del Sur y algunos países de Oriente Medio, por ejemplo) tiene
un estatus de segunda lengua con respecto a la educación superior. Es una de las
dos lenguas de trabajo de las Naciones Unidas, y de las dos es, con diferencia, la más
utilizada en debates y en el trabajo general de NU.
Por lengua extranjera entendemos una lengua que se usa para la comunicación entre
fronteras o con personas de países distintos al nuestro. Ninguna otra lengua se estudia más que el inglés como lengua extranjera. El deseo por aprenderla es inconmensurable.
Son muchos los que estudian inglés. Hoy
en día, si no sabes inglés, corres el riesgo
de quedarte fuera de lo que sucede; en la
educación, el trabajo... y, especialmente,
en el campo de los avances tecnológicos.
Pronto el inglés se convertirá en la segunda
lengua de la mayoría de la población mundial. No podemos saber cuánto durará el
proceso, pero probablemente ocurrirá.
Algunos autores comentan que la perspectiva de futuro de la lengua inglesa implica, por un lado, una disminución de los
hablantes nativos (con relación a la población mundial) y, por otro, un incremento
de hablantes no nativos, los cuales superarán en número a los primeros (Crystal,
1997).
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Aprendizaje constructivista y
simulaciones interactivas en
la enseñanza de la Física
[Rocío Miranda Miranda · 08.86.9959-D]

Desde hace tiempo se viene produciendo
un cambio en el paradigma educativo,
impulsado por la imparable transformación de la sociedad industrial de silo XX en
la nueva Sociedad de la Información del
siglo XXI (Reigeluth,2000). Las competencias y saberes demandados por las nuevas
estructuras productivas, y también por los
nuevos roles sociales emergentes (Lakkala y otros 2005), exigen que en los centros
educativos adapten sus métodos, pasando de estrategias instructivitas e individualistas a otras basadas en la colaboración y
la reconstrucción del conocimiento.
En esta línea se entiende la iniciativa dirigida a la construcción del Espacio Europeo
de Educación Superior. El desarrollo de la
sociedad del conocimiento precisa entonces de estructuras organizativas flexibles
en la educación superior. Se hace así necesario una nueva concepción de la formación académica, centrada en el aprendizaje del alumno, y una revalorización de la
función docente del profesor universitario
que incentive su motivación y que reconozca los esfuerzos encaminados a mejorar la calidad y la innovación educativa.
Como docentes en el área de ciencias, si
nos orientamos a validar estrategias docentes que permitan desarrollar en los alumnos competencias relevantes en su formación científica, veremos que la investigación se ha centrado en el uso de simulaciones informáticas interactivas que modelan fenómenos naturales. Nos referimos a
los programas basados en el lenguaje Java,
los denominados applets o physlets cuando se trata de simular procesos o fenómenos propios de la enseñanza de la Física
universitaria.

9

Los centros deben adaptar sus
métodos, pasando a estrategias
basadas en la colaboración
Aunque los applets pueden usarse con cualquier metodología, la mayoría de los autores indican que las simulaciones han de ser
utilizadas en un contexto investigativo. En

este sentido destaquemos que los trabajos
que ponen de manifiesto la ineficacia del
uso de las simulaciones, si los alumnos se
limitan a observarlas y no interactúan con
ellas. (Otero y otros, 2003). Por tanto, la
simulación debe plantear a los alumnos un
problema sin solución evidente que le invite a participar activamente en el proceso
de búsqueda de soluciones. Aunque en
muchas ocasiones los estudiantes deben
interactuar con el modelo recogiendo y
analizando datos, todavía no está muy claro de que forma la actividad de los alumnos con las simulaciones afecta a la intuición en física o la habilidad para resolver
problemas. Debemos de tener en cuenta
que la implicación de los alumnos también
depende de otros factores, como son la formulación de la tarea, su relación con dificultades de los estudiantes o el uso de códigos más o menos fáciles de interpretar.
Las propuestas educativas basadas en el
constructivismo proponen un acercamiento a la cultura de la investigación científica, incluyendo en ello la adopción de
patrones colaborativos en las tareas desarrolladas. Su interés explica que en los
años 2001 y 2003 se ha llevado a cabo el
proyecto IT-COLE para evaluar la implementación de entornos de aprendizaje
colaborativo en cuatro países europeos
(Finlandia, Holanda, Italia y Grecia).
Según la teoría de codificación dual (Clack
y Paivo, 1991; Paivio, 1990), el aprendizaje será más efectivo cuando sea consecuencia del procesamiento simultáneo de informaciones codificadas por el canal visual y
el canal verbal. Sin embargo las simulaciones informáticas concentran todos los
recursos en el canal visual, dejando sin
tiempo al usuario para que reflexione sobre
los principios que modela la simulación.
Ante este hecho se hace necesario que el
alumno cuente con una orientación que
guíe el procesamiento de información y
facilite el aprendizaje explícito. Cuando
este apoyo no lo realiza el profesor, los
mejores efectos se obtienen cuando el sistema informático los presenta gráficamente y vienen acompañados de breves explicaciones multimedia.
Es evidente que no todas las representa-

ciones multimedia son igualmente efectivas en la producción de aprendizajes significativos. Los mensajes multimedia que
minimizan la carga cognitiva y aumentan
las posibilidades de aprender cumplen con
cuatro principios:
-Principio de contigüidad. Es decir, aprende mejor cuando animación y narración
se presentan al mismo tiempo.
-Principio de coherencia: se aprende mejor
cuando no hay que procesar imágenes o palabras extrañas en la memoria de trabajo.
-Principio de modalidad: se aprende mejor
cuando la palabra se presenta en forma de
narración que como texto escrito.
-Principio de redundancia: se dificulta el
aprendizaje cuando se presentan al mismo tiempo narración y texto escrito.
Las características del diseño de la instrucción constructivista ha sido señalada por
diversos autores (Brooks Y Brooks, 1993;
Honebein y otros, 1993) y en todos los
casos se señala como básicos dos aspectos: un buen problema y colaboración.
Otros autores proponen una estrategia
constructivista orientada a promover la
investigación dirigida de los alumnos que
supera la habitual distinción entre teoría,
práctica y problemas (Gil y otros, 1999):
partir de situaciones problemáticas capaces de provocar interés, analizar cualitativamente la situación y proponer un plan
para abordarla, usar estrategias coherentes con el trabajo científico para resolver
el problema (plantear hipótesis, elaborar
estrategias, analizar resultados y cotejarlos con las previsiones), utilizar reiteradamente los nuevos conocimientos en diversas situaciones al objeto de consolidarlos
y crear cuerpos coherentes con ellos.
Habitualmente en el tratamiento de las
tareas complejas se procede mediante el
fraccionamiento de tareas. Desde una perspectiva constructivista tendría más sentido su tratamiento global. Para ello se debería aplicar la secuenciación por simplificación de tareas, abordando inicialmente
el problema global más simple y terminando con el más complejo. Las simulaciones
basada en applets permiten modelar fenómenos con diferente “niveles de realismo”,
haciendo posible con ello aproximaciones
globales más o menos complejas a los
fenómenos naturales.
Jonassen (2000) propone usar los entornos de aprendizaje constructivistas para
diseñar la instrucción educativa. En estos
entornos el proceso educativo se articula
en torno al tratamiento de cuestiones, proyectos, problemas o ejemplos de interés
para los alumnos que, debido a su insufi-
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ciente estructuración, generan un proceso investigados en el que las aplicaciones
informáticas son utilizadas de diversas formas. El núcleo del entorno está orientado
al tratamiento del problema a tres niveles:
contextualización, representación y manipulación. El contexto del problema describe el clima físico, sociocultural y define
la comunidad de intereses que lo rodea, la
representación relata los acontecimientos
que han conducido al problema, y por último, la simulación del problema permite
que los alumnos contrasten sus previsiones a través de algún modelo causal elaborado al efecto. En todo este proceso las
aplicaciones informáticas suministran
ejemplos relacionados, actúan como herramientas cognitivas (visualización, bases
de datos, información) y de colaboración
(haciendo posible la comunicación entre
alumnos y profesor).
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Influencia de las principales
corrientes pedagógicas
y psicológicas en el
actual sistema educativo
[José Manuel Carmona Concha · 21.660.049-Y]

Platón y Aristóteles fueron pensadores
que se preocuparon por la Educación,
pero es en el siglo XVII cuando se dan los
primeros pasos hacia la consideración
de la educación del alumnado. Con todas
las aportaciones de los autores que citaremos más tarde, y con todas sus filosofías, sí podemos decir que nos proporcionan una fuente metodológica importante. La educación ha supuesto una
reflexión basada en tres dimensiones:
-Educación como hecho filosófico: Centrada en cuál es la idea de hombre y cuáles son los fines de la educación.
-Dimensión de tipo pedagógico: centrada en la metodología.
-Dimensión de tipo psicológico: analista del conocimiento del alumno.
Influencia de las principales corrientes
pedagógicas y psicológicas
A lo largo de la exposición de este artículo veremos como a lo largo de la historia
se ha ido reflexionando sobre alguno de
estos tres aspectos.
Siguiendo la cronología tenemos:
· Primer momento.- Pedagogía científica.
· Segundo momento.- La escuela nueva.
· Tercer momento.- El momento actual
(T. asociacionistas + la Gestalt + Modelos cognitivos + Teorias evolutivas).
Primer momento

Se sitúa históricamente en Joan Amos Comenio (XVII). El niño debe educarse en
escuelas maternas, concibiendo especial
importancia a la madre como educadora
e impulsora del aprendizaje. No tiene en
cuenta la diferencias individuales, propone que los alumnos vayan al mismo ritmo y tengan el mismo método. Inaugura
la enseñanza colectiva: Ratio 1 /100.
Fomenta la coeducación: igualdad de la
mujer. En su obra “Orbius Pictus” desarrolla el principio de Intuición: el alumno aprende mejor cuando está en contacto con la realidad.
Rousseau (XVIII)
Creador de la corriente naturalista de la

Educación: vinculación del alumno-naturaleza. Destaca la importancia de la educación en la primera infancia... distinta a
la educación del adulto. “No podemos considerar al niño como un Homúnculus”; “El
niño antes de ser hombre ha de ser niño”.
Pestalozzi (XVIII)
Autor influenciado por Rouseeau, una de
sus ideas importantes es que crea un proceso de enseñanza que tendrá en cuenta
las leyes del desarrollo psíquico de los
alumnos. Desarrolla una secuencia metodológica:
-De lo concreto a lo abstracto.
-De la parte al todo.
-De los cercano a lo lejano.
-De lo simple a lo complejo.
Segundo momento: La escuela Nueva

Corriente de pensamiento que en el campo educativo tiene las siguientes notas
características:
1. Primacía de la Educación sobre la enseñanza.
2. Pedagogía fundamentada en la psicología (hay que conocer al educando para
poder educarle).
3. Es una educación puerocéntrica.
4. La autonomía: la educación ha de plantearse como objetivo, conseguir la liberación del niño hacia el adulto.
5. Potencia una educación individual en
un ambiento comunitario.
6. El centro educativo ha de ser un sitio
donde el alumno sea feliz, debiendo proporcionar un ambiente de optimismo,
serenidad y afecto.
Estas características se concretan en los
grandes principio de la Escuela Nueva:
Actividad, Individualización, Socialización,
Interés, Intuición, Globalización. Los representantes de esta corriente son:
Maria Montessori (siglo XX)
Relación entre profesor alumno basada en
el afecto. La actividad motriz también cobra relevancia. La libertad para que el alumno trabaje según sus propios intereses.
La organización del aula donde cada niño
disponga de un lugar de trabajo. Papel del
maestro-no intervencionista, observador.
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Su método se basa en la estimulación sensorial; material especial.
Crea la Casa de Bambini: orden, horario,
enfoque analítico. Material apto para educar los sentidos, autoeducación.
Su material intenta destacar una cualidad
física (textura, color...). Debemos aislar
escrupulosamente la cualidad que queremos reforzar. Su material es atractivo,
manipulativo, bonito y proporcionar el
control del error.
Proceso de interiorización del Sentido:
1º objeto + nombre.
2º objeto sin nombre (se lo decimos nosotros).
3º Nombre sin objeto (el niño lo ha de identificar).
Ovidi Decroly
Creador del “Instituto de Enseñanza Especial para alumnos diferentes”. Elabora una
pedagogía psicológica ajustada a las diversas anomalías de los alumnos. Considera
que para enseñar el niños es necesaria la
motivación, los temas más adecuados son
los más cercanos: temas vitales, como la
alimentación, la higiene, defenderse).
Adopta como principio pedagógico el principio de Globalización: “partir de unidades
significativas para llagar a la reflexión”.
Para dar operatividad a este principio de
globalización establece los llamados Centro de Interés: Contenidos relacionados
con el interés del alumno.
Actividades centradas en el Juego. Programar basándose en (observación, asociación, expresión, motivación).
Fases de la globalización de Decroly:
1. Fase de observación: Directa o indirecta.
2. Fase de adaptación: el alumno de forma
progresiva irá analizando, relacionando y
sistematizando (asimilación y acomodación).
3. Fase de expresión: Al tiempo que el
alumno observa, hemos de facilitarle formas de expresión de diversa índole: expresión plástica, musical...).
Distinción entre:
-Globalizar los aprendizajes: proponer actividades en respuesta a unos objetivos
determinados.
-Globalización desde el aprendizaje: plantear la práctica docente en el sentido de
crear situaciones de aprendizaje que posibiliten la confluencia de contenidos.
Distinción también de:
-Globalización como sumatorio de ideas:
Se parte de un tema general, no se considera la diversidad del aula, se fuerzan los
contenidos a un tiempo determinado, se
realiza una evaluación final y no el conocimiento del tema.

-Globalización entendida como “estructura psicológica del aprendizaje”: relación
entre lo nuevo, y lo ya aprendido, el aprendizaje es significativo, el alumno establece relaciones comprensivas, se evalúa todo
el proceso.
Decroly también estudia la lectura ideovisual. Considera la idea como punto de
arranque en el aprendizaje de la lectura:
1) escribimos en la pizarra; 2) el profesor
lee; 3) el profesor ordena la frase; 4) el niño
repite. Crea “L’ecole d’ermitage”. Proporciona materiales que favorezcan la actividad. El material ha de responder a las necesidades del alumno. Una necesidad esencial del alumno es el juego.
Friedrich Froebel (Jardines de infancia)
Destacó la importancia del juego como
motor de la espontaneidad del niño. A partir del juego creó un material específico
para la educación de los niños: los Dones...
(juegos educativos) Precursor de la enseñanza activa. Características del método
de Froebel:
-El puerocentrismo.
-La unidad: busca la educación integral.
-La autoactividad: implica libertad de
acción del niño.
-La individualidad: apoya la iniciativa del
niño.
-La cooperación: modelo de convivencia,
aprender normas.
-El simbolismo: comprensión de símbolos para llegar a conceptos.
Celestino Freinet (socialización-cooperación)
Es una pedagogía marcadamente práctica
y popular. Una de sus aportaciones más importantes son las técnicas para dotar a los
alumnos de pequeñas responsabilidades.
-Imprenta escolar: abrir la escuela a la
sociedad... comunicación.
-El texto libre: el niño elabora su propio
libro -el instrumento a utilizar es el lenguaje-. Expresa sus experiencias.

-La correspondencia escolar: se propugna la cooperación-las relaciones interpersonales.
Hermanas Agazzi (Rosa, Carolina)
Consolidan una didáctica infantil basada
en la comprensión, el amor, la ternura y el
juego. Un modelo donde los niños mayores ayudan a los pequeños. Su factor principal es el Orden. (cada niño con una marca característica en sus materiales....) Su
sistema se caracteriza por una enseñanza
sencilla y natural, lo más parecida a la enseñanza familiar. Basan la actividad del niño
en:
-El canto: proporciona gozo, alegría.
-Prácticas de jardinería.
-El dibujo: actividad espontánea.
-El Juego
-El lenguaje.
Eduard Claparéde (siglo XX)
Ha sido el llamado psicólogo de la escuela
activa. Para él el factor principal de la formación del niño es la actividad.. surgiendo el movimiento de la pedagogía de la
acción. Crea “La casa de los Niños” Estos
centros se convierten en laboratorios psicológica. La casa de los niños se distribuye en Departamentos adecuados a cada
periodo de desarrollo. (Rincones) Propone la obligatoriedad de: un clima adecuado, organización espacial, temporal...
Jean Piaget (murió en 1980)
Para Piaget el pensamiento surge de la formación de estructuras cognitivas a través
de la Manipulación, diferenciación e integración. Se dedicó a estudiar la génesis del
pensamiento, especialmente el del niño:
¿cómo piensa el niño? Lenguaje, razonamiento, pensamiento.
Tercer momento

Vamos a considerar los siguientes modelos de aprendizaje:
Teorías de aprendizaje
-Teorías asociacionistas: ConexionismoConductismo.
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-La Gestalt.
-Modelos Cognitivos: Formando la Teoría
Constructivista.
-Psicología genética (Piaget).
-Modelo Ecológico (Brofembrenner).
-Aprendizaje social (Vigotski).
-Aprendizaje significativo de (Ausubel).
-Teoría de procesamiento de la información de Gagne.
-Teoría de los esquemas de Norman y
Mayer.
-Teorías Evolutivas (Freud y Wallon).
Las Teorías Asociacionistas tienen su fundamento filosófico en el empirismo, mecanicismo y positivismo. Las tendencias dentro de estas teorías son:
· Conexionismo (Thorndike).
· Conductismo (Watson y Skinner).
Ambas tendencias coinciden en lo importante no es lo que hay dentro del organismo, sino lo que desde fuera lo estimula, y
en el hecho de que es el medio exterior el
que nos proporciona el aprendizaje.
La clave del conductismo se fundamente
en el concepto de que a todo estímulo le
corresponde una respuesta y esta va a estar
en función del estímulo.
El modelo conductista asimila al concepto de desarrollo con el de aprendizaje, es
decir, el desarrollo es un proceso lineal que
se crea por acumulación de conductas,
destrezas o reglas de aprendizaje cada vez
más complejas [Desarrollo = aprendizaje].
· Watson: El aprendizaje se reduce a un proceso de reflejos condicionados. Se apoya
en el condicionamiento clásico: Las respuestas. Estímulo - respuesta = Condicionamiento Clásico.
· Skinner: Incorpora la idea de refuerzo. El
estímulo reforzarte se produce después de
la respuesta. A este reforzamiento lo llama “condicionamiento operante”. Estímulo - respuesta - refuerzo = Condicionamiento operante.
La Gestalt
-Se centra en la estructuración que cada
individuo le da a sus experiencias. (la
estructura mental que cada persona tiene) el aprendizaje, supone un reorganización entre su estructura mental y los nuevos conocimientos
-La motivación juega un papel muy importante: Motivación intrínseca y Motivación
extrínseca.
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La educación y las diferencias
culturales y sociales. Hacia
una pedagogía intercultural
[María Josefa García Rivero · 31.675.741-A]

En el actual entorno social complejo y
globalizado en el que vivimos, se debe
dar importancia a la diversidad cultural
en el proceso educativo. Vivimos en una
sociedad pluricultural y se hace necesario aclarar términos que, a lo largo de la
historia, han ido generando cada vez más
diferencias entre unas personas y otras.
La educación, a través de un enfoque
intercultural, debe intentar reducir estas
diferencias y hacer del entorno social un
proyecto de sensibilidad colectiva a través de la aceptación y el reconocimiento de las diferencias.
En este punto, es importante distinguir
dos conceptos diferentes, pero interrelacionados. Por un lado, la multiculturalidad entendida como la existencia de distintas culturas en un mismo territorio o
espacio y en un mismo tiempo, es decir,
hace referencia a la diversidad cultural
existente en nuestra sociedad; y la interculturalidad, entendida como la interacción dinámica entre diferentes culturas
como fuente de enriquecimiento mutuo.
Por tanto, el multiculturalismo conlleva
la existencia de diferentes grupos culturales sin que se establezcan relaciones de
contacto entre ellos, y al producirse la
interacción entre dichos grupos, se obtiene el concepto de interculturalidad.
La diferencia más importante entre estos
dos conceptos radica en la manera de
entender el racismo. El multiculturalismo no tiene en cuenta la situación social
y económica de una persona, sino que
sólo refleja actitudes y creencias. El interculturalismo si tiene en cuenta esos
aspectos sociales y económicos, debiendo estar reflejados en todo programa educativo antirracista, proporcionando una
solución al problema.
Existen dos modelos básicos de atención
a las desigualdades sociales y diferencias
culturales:
Modelos compensatorios, según el cual los
jóvenes pertenecientes a minorías étnicas crecen en contextos sociales y familiares en los que no tienen posibilidad de
adquisición de las habilidades cognitivas
y culturales requeridas para funcionar
con éxito en la escuela, necesitando ser

recuperados de su déficit sociocultural
mediante programas compensatorios. Este
modelo tiene el inconveniente de que etiqueta al alumno minoritario como culturalmente desvalido, atribuyendo así su falta de rendimiento a una incapacidad debida al ambiente social y familiar. Y tiene dos
inconvenientes: por un lado, que conduce
directamente a los programas de educación únicamente compensatoria y, por otro,
puede generar en el alumno un rechazo
hacia sus raíces culturales para intentar asimilarse al grupo mayoritario o bien resistirse de una manera conflictiva a la cultura de la institución educativa.
Modelos diferenciales o adaptativos, que
apuestan por una educación acerca de las
diferencias culturales y no de una educación de los llamados culturalmente diferentes. La escuela debe estar orientada hacia
el enriquecimiento cultural de todos los
alumnos, preparándolos para convivir
armoniosamente en una sociedad multiétnica, siendo la multiculturalidad un contenido curricular. Según este modelo, la educación multicultural conlleva aprender acerca de los diversos grupos culturales, ahondando en las diferencias culturales y con el
mismo énfasis, en el reconocimiento e identificación de las similitudes culturales.
Los cambios en el entramado social y político de los países occidentales, entre los
que se encuentra nuestro país, derivados
de la cada vez más frecuente entrada de
inmigrantes, ha llevado a plantearse nuevos retos en el ámbito educativo y a establecer estrategias de innovación educativa que den respuesta a la necesidad de preparar al alumnado para una nueva dimensión intercultural, para afrontar un entorno social en el que la pluralidad cultural
es la nota predominante. En España se han
adoptado medidas a través de la educación compensatoria, el desarrollo curricular y algunos cambios en la política educativa en general. Pero todo ha quedado
en una mera declaración de intenciones,
con una baja implantación social.
Existen una serie de conceptos afines a la
pedagogía intercultural y que resulta conveniente citar, como son la educación antirracista (como medida para acabar con
este tipo de desigualdad), la educación glo-
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bal (que incluye todas las propuestas alternativas de educación, como la educación
en valores, el asociacionismo, el voluntariado, el desarrollo sostenible,…), la educación inclusiva (que todos los alumnos y
alumnas aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, culturales o sociales) y educación multicultural (prepara a los estudiantes para conocer la diversidad y las diferencias culturales existentes en sus entornos).
La pedagogía intercultural persigue promover procesos educativos que planteen la
interacción cultural en condiciones de igualdad, reconociendo la complejidad y la multiculturalidad de cada ser humano, utilizando los conflictos para establecer entre
los diferentes grupos unas relaciones de
interdependencia enriquecedoras y basadas en la valoración y el enriquecimiento
mutuo. Porque, para que una sociedad llegue a ser realmente intercultural, todos los
grupos que la integran deben estar en condiciones de igualdad, sea cual sea su cultura. Es necesario combinar esfuerzos y no
solo dirigirlos hacia los grupos mayoritarios o hacia los grupos minoritarios.
Es desde el centro educativo desde el que
se puede trabajar de una forma privilegiada en este contexto, por una sociedad más
plural y variada, por el respeto a lo diferente, combatiendo las ideas sobre discriminación, racismo o xenofobia, a partir de
relaciones entre iguales. Esto hará necesario hacer un planteamiento global de
Centro, a partir de un enfoque intercultural desde donde se revisen los propios valores, estrategias y objetivos del mismo. También conllevará un replanteamiento del
funcionamiento del aula que afecte a todos
los elementos de la práctica educativa y a
elemento esenciales del currículo.
Está demostrado que la transformación
del currículo escolar es el punto de partida para el éxito de una educación intercultural efectiva. A través de la investigación histórica de las diferentes asignaturas, el alumnado debe ser capaz de evaluar de forma crítica la forma en que se
han venido estudiando las distintas materias y los sesgos introducidos en los libros
de texto, que en muchos casos transmitían conocimientos racistas o discriminatorios o hacían perdurar roles estereotipados. El currículo debería incluir actividades continuas y programas transversales
que fomenten la toma de conciencia sobre
las diferencias de aprendizaje y los distintos logros académicos que obtiene cada
estudiante. Impregnar el currículo escolar
de esta forma transversal puede ser una

de las soluciones más eficaces para promover la adquisición de competencias
interculturales.
Por otro lado, el profesor es pieza clave para
la educación intercultural, ya que con su
ayuda los alumnos y alumnas piensan, razonan y analizan por sí mismos, proporcionándoles los medios necesarios para el conocimiento e interpretación de la realidad.
El Proyecto Educativo de Centro debe sufrir
una transformación, en el sentido de analizar lo que ya está escrito y replantearlo
bajo el prisma de los contenidos interculturales. Se puede comenzar con una reflexión sobre la diversidad cultural existente
en las aulas y de cómo la misma puede
afectar al trabajo del educador y a los resultados que se pretenden obtener del alumnado.
En definitiva, podemos decir que la educación intercultural constituye un paso
más para la integración dentro de una serie
de medidas y no el único. Que esta educación intercultural no debe consistir en una
serie de acciones esporádicas o puntua-

les, sino que por el contrario, debe afectar
a la vida del centro y del aula, formando
parte del Proyecto Educativo de Centro y
del Proyecto Curricular Transversal. Tampoco el proceso educativo debe ser el mismo en todos los centros, ya que cada uno
tendrá unas necesidades concretas que
atender en función del contexto socioeconómico en el que se encuentre ubicado y
de las necesidades específicas de su alumnado. Y educar para la interculturalidad no
es solo una cuestión de recursos, sino un
conjunto de convicciones sociales, culturales y pedagógicas en donde intervienen
en el mismo plano profesores, alumnado
y padres y madres de familia.
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La econometría y los
modelos económicos.
Metodología
[María Josefa García Rivero · 31.675.741-A]

La Econometría es una disciplina de la
Estadística cuyo objetivo es la contrastación empírica de la teoría económica
mediante el uso de modelos matemáticos y estadísticos. Es lo que se conoce
con el nombre de modelos econométricos, que persiguen una representación
simplificada de la realidad, reproduciendo el comportamiento y las interrelaciones que se dan entre diversas variables
económicas. A lo largo de la historia, se
han propuesto diferentes definiciones
que apuntan en la misma dirección y que
integran los mismos elementos: matemáticas, estadística y datos económicos.
Aunque el término fue acuñado y reconocido en 1936, se considera que fue el
autor Henry Moore (1914) el primero en
realizar estimaciones de relaciones económicas de demanda a partir de estadísticas económicas. Sus regresiones linea

les crearon escuela y numerosos seguidores. En 1930 se creó la Econometric Society,
de la mano de los autores Fisher, Frisch y
Roos. Dicha sociedad, junto con los trabajos de la Cowles Commission for Research
in Economics, sentarían las bases de la
Econometría actual. Pronto aparecerían
las primeras críticas a los métodos econométricos utilizados, de los que el propio
Keynes señalaría a la econometría como
ciencia próxima a la alquimia y sin resultados fiables. Pero un gran desarrollo de
la Econometría se produciría en los años
cincuenta, con la aparición del método de
los mínimos cuadrados y el método de
Klein-Goldberger. El desarrollo posterior
del pensamiento econométrico se vería
muy afectado por la crisis del petróleo de
los años setenta, que no pudo ser prevista por ningún modelo econométrico, criticándosele el hecho de haber dejado de
lado los planteamientos microeconómi-
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cos. Y es a finales de esta década de los
setenta cuando se produce un espectacular desarrollo con la aparición del análisis
econométrico de series temporales, tanto
de tipo multivariante como univariante.
En los años ochenta se propondría una
nueva clase de modelos como alternativa
a los modelos de ecuaciones simultáneas,
apareciendo así los modelos de Vectores
Autorregresivos (VAR).
En la ciencia económica, los modelos suelen estar basados en supuestos que simplifican la realidad, mediante ecuaciones
matemáticas que relacionan diferentes
variables. Estas variables pueden ser exógenas (tomadas de la realidad) y endógenas (aquellas cuyo valor se deduce al operar con las ecuaciones del modelo). Estos
modelos permitirán realizar predicciones
económicas, que después podrán ser contrastadas con la realidad. Se trata, en todo
caso, de una predicción de probabilidad,
es decir, no es posible predecir con exactitud el comportamiento de una determinada variable económica, pero sí establecer un comportamiento probable con un
cierto margen de error.
Los modelos económicos pueden ser clasificados atendiendo a diferentes cuestiones. Por ejemplo, según el objeto de análisis, podemos distinguir entre modelos
macroeconómicos (cuando representan la
economía en su totalidad, muy utilizados
por los economistas en sus predicciones)
y modelos microeconómicos (que suelen
analizar la situación de una cierta industria, mercado, etc).
Teniendo en cuenta el tipo de relaciones
que se establecen entre las diferentes variables del modelo, se puede distinguir entre
modelos deterministas (las relaciones entre
las variables son exactas, a través de unas
variables de entrada o inputs se trata de
analizar el comportamiento de otras variables de salida u outputs) y modelos estocásticos (las relaciones entre variables no son
exactas, existe un componente aleatorio o
de error, denominado perturbación aleatoria que forma parte de las ecuaciones del
modelo). La mayor parte de los modelos
econométricos son de este último tipo.
Según el tipo de datos de las variables utilizadas en el modelo, tenemos modelos de
series temporales (utilizan datos recogidos
a lo largo de un determinado periodo de
tiempo; por ejemplo, cotizaciones diarias
de acciones, el IPC...), modelos de series de
corte transversal (utilizan datos referidos a
diferentes individuos en un mismo momento del tiempo) y modelos de datos de panel
(combinan datos de diferentes individuos

recopilados a lo largo del tiempo).
Teniendo en cuenta la existencia o no de
retardos de las variables que forman parte
del modelo podemos diferenciar entre
modelos estáticos (las relaciones entre las
variables tienen lugar en un mismo momento del tiempo) y modelos dinámicos (las relaciones entre las variables están referidas a
diferentes momentos del tiempo, incluyendo el modelo variables retardadas).
Según el número de variables endógenas
que se deseen analizar o explicar, se distingue entre modelos uniecuacionales (con
una sola variable endógena) y modelos
multiecuacionales (con varias variables
endógenas).
Tradicionalmente, la Metodología utilizada en la econometría conlleva el seguimiento de una serie de pasos para el desarrollo de los modelos:
En primer lugar, el planteamiento de una
hipótesis o teoría, para lo que generalmente se utiliza alguna función o teoría microeconómica o macroeconómica, como
podría ser por ejemplo la teoría de la
demanda del consumidor.
En segundo lugar, se ha de establecer una
relación matemática funcional entre las
variables señaladas por la teoría, mediante la formulación de una ecuación o sistema de ecuaciones. En el lado izquierdo de
las ecuaciones situaremos las variables
endógenas, que son las que reciben los
efectos. Y en el lado derecho situaremos
las variables exógenas, que son las que producen los efectos, y que se cuantifican
mediante una serie de parámetros a determinar. Así mismo, las ecuaciones contendrán un término de perturbación o error,
con unas propiedades probabilísticas definidas y que recogerá los efectos aleatorios.
Una vez establecido el modelo, es necesario obtener un número adecuado de datos
(que servirán para representar los valores
de las variables) con una serie de características: deben ser suficientes y como mínimo igual al número de parámetros a estimar, ya que en caso contrario la estimación
podría resultar no fiable. Tienen que ser
datos homogéneos, expresados todos en la
misma magnitud o valor, y obtenidos con
los mismos procedimientos estadísticos.
Tienen que ser valores actuales, sobre todo
si se pretende predecir valores futuros.
Por otra parte, el procedimiento a utilizar
para la obtención del valor de los parámetros del modelo incluirá una serie de técnicas de análisis de regresión, como son
el método de los mínimos cuadrados,
variables instrumentales, mínimos cuadrados generalizados, etcétera.

“

La Econometría es
una disciplina de la
Estadística para la
contrastación empírica
de la teoría económica
usando modelos matemáticos y estadísticos

Posteriormente a la obtención o estimación de los parámetros del modelo, hay
que llevar a cabo una validación, verificando si los valores obtenidos guardan relación con los dictados de la teoría utilizada para la elaboración del modelo. Para
llevar a cabo esta validación se utiliza una
técnica de contraste de hipótesis, consistente en analizar mediante pruebas estadísticas la bondad del ajuste y si los valores obtenidos son significativos. Una hipótesis es una afirmación sujeta a comprobación, es decir, no es un hecho establecido o firme, sino una formulación basada en la intuición y la experiencia, en la
observación y la experimentación del individuo o individuos que la formulan.
Si los resultados obtenidos del modelo no
concuerdan con lo esperado, dicho modelo deberá perfeccionarse introduciendo
cambios en la relación matemática funcional, incluyendo otras variables que inicialmente puedan haberse omitido o utilizando observaciones o datos que contengan un error de observación menor.
Finalmente, y una vez depurado, el modelo econométrico estará listo para ser utilizado en diferentes tareas como son el análisis estructural, cuantificando las relaciones que existen entre las variables endógenas y las variables exógenas; la predicción, estimando valores futuros de la variable endógena a partir de unos determinados valores asignados a las variables explicativas; la simulación o evaluación de políticas, determinando el efecto que se produce sobre la variable endógena las diferentes estrategias o políticas que se apliquen sobre las variables explicativas.
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El papel de las familias y la
evolución de la televisión
como agentes educadores
[Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]

La familia española ha cambiado mucho
en el último siglo, han cambiado los roles
así como la forma de educar a los hijos. La
sociedad actual ha nacido y crecido con la
televisión mientras que anteriores generaciones tan solo tuvieron la radio en su
época de desarrollo. Las primeras generaciones del país vieron nacer la radio, para
posteriormente sufrir una guerra civil y
luego la llegada de la televisión, si lo comparamos a la actualidad parece hasta ridículo el que un niño del siglo XXI entienda
a una persona que nació en los años 30.
La sociedad ha cambiado mucho en el último siglo; antes las familias medias se componían de un padre trabajador y de una
madre, normalmente, ama de casa y si no,
aparecía la figura de la matrona de la casa
que ayudaba a cuidar a los niños y a mantener el orden en las casas. Con la llegada
de la Guerra Civil las mujeres se sienten en
la obligación de trabajar para ayudar a sus
familias, es el inicio del cambio de rol en
la sociedad española. En esta época vemos
a familias sufriendo, por las pérdidas de
familiares y amigos, así como la desolación de tener que subsistir con lo mínimo.
La radio ya era actual por entonces y amenizaba las tardes de las familias cuando
daban las noticias o había alguna radionovela. La progresión que siguió la sociedad tras la guerra es muy clara y estaría
dividida en 4 partes:
-1ª Parte, la Guerra Civil: Perdida de familiares, hambre y falta de recursos hacen
que la mujer se vea con la oportunidad de
trabajar. Los jóvenes de la época pasan el
tiempo en la calle y en las escuelas.
-2ª Parte, dictadura franquista: La familia
se recompone y se establece la mujer como
un elemento más de la vida laboral, aunque con tiempo para cuidar a la familia.
Los jóvenes se reúnen alrededor de la radio,
salen a la calle y a las escuelas.
-3ª Parte, transición: Ya aparece la televisión, la vida cada vez es más estresante,
los horarios laborales hacen que las figuras paternas pasen poco tiempo en casa.
Los niños, por las mañanas, pasan el tiempo en las escuelas y por las tardes en la
calle o viendo la televisión.

-4ª Parte, actualidad: La sociedad sigue
incrementando la velocidad y el ritmo de
la vida, los niños pasan el tiempo en las
guarderías, en las escuelas y pasan unas 34 horas viendo la televisión. Los padres
pasan todo el día fuera de casa y cuando
llegan no tienen tiempo para los hijos que
continúan viendo la televisión. Nace el
“Homo-videns”
Comparación entre la vida real y el reflejo que ofrece la televisión
Giovanni Sartori advierte: “un mundo concentrado sólo en el hecho de ver es un
mundo estúpido. El homo sapiens, un ser
caracterizado por la reflexión, por su capacidad para generar abstracciones, se está
convirtiendo en un homo videns, una criatura que mira pero que no piensa, que ve
pero que no entiende.”
La televisión no es más que una imagen
de la realidad, el hombre que es educado
delante de la televisión solo es una imagen de sí mismo. La falta de valores que
existen en la televisión actual impiden el
correcto desarrollo de la sociedad, ya que
ha generado un ritmo de vida en el que los
niños y los jóvenes están desatendidos de
la figura maternal y paternal que viene a
ser sustituida por la falsa realidad que ofrece la televisión.
La televisión banaliza la vida y la ridiculiza para generar un producto comercial,
este reflejo es el que le llega a la sociedad
actual. Si el niño crece junto al televisor,
su concepción del mundo se vuelve una
caricatura; conoce la realidad por medio
de sus imágenes y la reduce a éstas. Su
capacidad de administrar los acontecimientos que lo rodean está condicionada
a lo visible: su capacidad de abstracción
es sumamente pobre, si a esto le sumamos
la falta de apoyo por parte de unas figuras
adultas que ya conocen el mundo (y que
deberían ayudarlos a entender) queda una
sociedad vacía y sin principios, con una
opinión no propia, sino de la misma televisión. Es por tanto que vemos una valoración negativa al formato que vende la
televisión actual y por lo que trataremos
de encontrar la raíz del asunto así como
su posible solución.

Influencias de la sociedad en la historia
de la televisión
A medida que transcurre la vida de la televisión vemos como también se desarrolla
paralelamente la vida de la sociedad. La
competencia y la globalización han creado un modelo de televisión basado exclusivamente en el dinero y en el comercio,
comercio de programas, de informativos…
La televisión no es más que el reflejo de la
sociedad y de lo que ésta necesita: un engañabobos dirigido por multinacionales, dirigidas por gente poderosa que es capaz de
manipular a la sociedad con tan solo el
poder de la televisión.
Todo este componente sociológico está
reflejado en lo que absorbemos de la caja
tonta, es necesario modificar las conductas respecto a la televisión empezando desde las escuelas, pasando por el propio
hogar y acabando en el gobierno con leyes
que permitan el control de la información.
Desde la primera exposición en nuestro
país de un televisor hasta la aparición formal de la televisión pasaron 9 años, es en
el 28 de Octubre de 1956 cuando TVE1
comienza su retransmisión diaria. Pasa un
año hasta la aparición de la publicidad,
primero en forma de cartel (anunciaban
tabaco Winston), dos años hasta la aparición de la primera serie americana (“Investigador Submarino”) y en el 1966 aparecía TVE2.
Era un símbolo de modernidad y de desarrollo y pronto empezaron a tener televisores unos pocos españoles de alto poder
adquisitivo. Los vecinos se reunían en las
casas de dicha gente para poder ver las
noticias o los deportes. Hasta 1978, con la
Constitución española la televisión careció de cobertura legal: el artículo 20 de la
Constitución Española, que protege el
derecho «a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio
de difusión».
Va evolucionando la pequeña pantalla con
programas matinales, musicales, reportajes… llega la televisión privada (Antena 3,
Telecinco…), la televisión de pago… En
definitiva, en menos de medio siglo la televisión crece y se asienta en nuestro país.
Podríamos hablar de un cambio real a partir de la Constitución ya que es a partir de
la transición española cuando la mujer
alcanza una mejor posición social, la televisión es más libre y abierta y el cambio
generacional es mucho más importante.
Los niños que nacen fuera del franquismo,
la época de cambio, todo esto lleva a una
nueva sociedad a la que la acompaña la
televisión.
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Llegan noticias de América con la revolución hippy, las calles se llenan de gente por
las noches, todo el mundo trabaja y se respira una armonía distinta en el país. Todo
esto es el marco de la televisión que empieza a transmitir valores propios. Otro gran
impacto seria la aparición de las cadenas
privadas, ya que la televisión pública siempre estaba más o menos ligada a los ideales que predominarán en el país o en la
Comunidad Autónoma en caso de tratarse de televisiones Autonómicas.
Con la llegada de las televisiones privadas
entra en juego la competitividad, la lucha
de audiencias, se llega a desatar una autentica guerra por ver quién televisa los mejores partidos o por quien se lleva una serie
u otra. Esta competencia que podría haber
sido sana se vuelve maléfica en tanto que
ninguna de las televisiones (exceptuando
TVE2 y más adelante Canal Sur 2) programa espacios educativos, dejando lugar tan
solo a telebasura y a series de televisión no
aptas para todas las edades. Podemos
hablar de series con buenos valores como
fue “Farmacia de guardia” o de series más
para adultos como fueron “Dallas” o “Sensación de Vivir”.
El caso reside en que la televisión ha ido
evolucionando en la sociedad mientras
que la educación no solo se ha estancado,
sino que ha ido perdiendo valores fundamentales por el hecho de que los padres
están ausentes en casa y además no están
al día con los valores que determinadas
programaciones bombardean las televisiones que ven sus hijos.

“

mir ni evaluar sin la correspondiente ayuda por parte de padres y madres o incluso
de la escuela.
Las nuevas generaciones y la educación
televisiva
Según datos de algunos estudios realizados en España sobre consumo de medios,
un 25% de los niños entre 5 y 20 años pasan
de media 3 horas viendo la tele entre semana y 6 horas los fines de semana. También
se observa que los niños entre 5 y 10 años
ven la tele 4 horas entre semana. Partiendo de estos resultados uno de estos niños
al cumplir los 70 años habrá pasado 8 años
de su vida sentado frente al televisor con
lo que eso conlleva, escenas de violencia,
sexo, infracciones de la ley… (Estadísticas
sacadas del programa “Meigas fora”, emitido por la Televisión de Galicia el
17/11/1993).
Estas estadísticas pueden servir para hacerse una idea de cómo son las nuevas generaciones nacidas frente al televisor. Estos
datos son del año 93 donde todavía Internet no había dado su gran boom. En la
actualidad Internet está desplazando poco
a poco a la televisión aunque los números
no cambian para bien, sino todo lo contrario, se mantiene el mismo consumo televisivo pero se le añaden las horas pasadas
con la red.
Al hablar de educación televisiva nos referimos a la baja calidad que hay en la televisión respecto a educación, ya que programas de todo tipo están al alcance de
cualquier niño de cualquier edad. Es más
fácil para un padre
dejar al niño en el
salón viendo la tele
que mandarlo al
cuarto, sin vigilancia y con una regañina de por medio.
Así niños de 5 a 15
años, sin una educación formal ven como en programas
como “Aída” insultan y ridiculizan a los
inmigrantes o como en “Al salir de clase”
un chico solitario apalea a los jóvenes del
instituto entre que se acuestan todos con
todos y no.
Cada vez son más como los jóvenes que se
rebelan contra la autoridad, en las aulas,
en sus casas. Graban gamberradas con el
móvil y las difunden entre sus amigos,
humillan a otros niños y los llevan a depresiones que han llegado a acabar en suicidio. Todos estos mensajes los recogen de
la televisión, no decimos que nunca hayan
existido gamberros, sólo que en la actua-

La sociedad actual ha nacido y
crecido con la televisión; las anteriores
generaciones únicamente tuvieron la
radio en su época de desarrollo

Podemos decir pues que la televisión ha
evolucionado muy rápidamente, tanto que
no ha dado tiempo a la sociedad a calibrar
el influjo que produce en la educación de
los niños y que además se le ha sumado
otro componente completamente nuevo
que es Internet, también difícil de controlar y de difícil acceso para determinados
tipos de padres de la sociedad. Mientras
no existen remedios eficaces que puedan
proteger a las nuevas generaciones de
niños, aparecen mayor número de canales de televisión y mayor numero de programas que enseñan prejuicios y opiniones que la sociedad infantil no puede asu-

“

Sartori avisa que
el homo sapiens, un
ser caracterizado por
la reflexión, “se está
convirtiendo en un
homo videns, una
criatura que mira pero
que no piensa, que ve
pero que no entiende”

lidad no dejan de multiplicarse ante los
ojos de una sociedad que cada día pasa
más de la educación y en la que cada vez
hay más fracaso escolar.
Cuando la televisión se encarga de educar
a nuestros hijos hay que tener muy presente que será una educación sin filtros y
sin contrastar.
La ausencia familiar compensada por la
televisión
El ritmo de vida de la sociedad actual viene a ser el siguiente: padres y madres trabajando a turno partido. Esto da lugar a
dos situaciones base:
1. Niños que van a comer a casa y se quedan allí toda la tarde, o solos, o con sus
madres/padres según quien tenga turno
de tarde, o con algún hermano/tío/primo
mayor que se pueda ocupar de ellos.
2. Niños que comen en la escuela y llegan
a casa después de un estudio controlado
en el colegio.
Ya sean de un tipo o de otro, la “recompensa” que existe actualmente para estos niños
es poder sentarse a ver la televisión después de un día de colegio, o después de
haber realizado los deberes. El momento
familiar que debería ser deseado por
padres y niños se convierte en un vacío llenado por la televisión. Sobre unos 15 minutos de conversación entre padres e hijos
que se ven llenados durante horas por la
televisión. Este momento familiar se ve
salvado por la televisión, que sigue mandando su propaganda descontrolada de
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sexo y violencia sin que los niños tengan
a una voz “real” educadora. El mensaje
lineal que dan las imágenes de televisión
no puede llenar la educación de las personas. Hay que educar a la sociedad a ver la
televisión y a entenderla, así como a que
valoren todo el contenido que hay.
“Las altas dosis de consumo televisivo a
que los alumnos y alumnas de hoy se
someten diariamente y la escasa o nula
presencia de esta temática dentro del currículum escolar es, sin duda, uno de los
aspectos más llamativos del proceso educativo. ¿Cómo es posible que el eje central
de su tiempo de ocio esté tan desconectado de la vida académica?, ¿cómo se explica que no se intervenga desde el ámbito
escolar para rentabilizar el potencial educativo de este medio?, ¿cómo no se enseña a «consumir» de forma inteligente y
racional los mensajes televisivos?”.
Como dice José Ignacio Aguaded el hecho
de que la televisión sustituya al entorno
familiar no es tan solo peligroso por el
hecho de la ausencia familiar, sino porque
existe un vacío informativo, de formación,
que se suma al factor de la mala educación
ejercida por la televisión.
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Memorización

H. Maddox descubrió que hay factores
muy importantes que condicionan la
memorización:
1. Cuanto más organizado esté un material y cuanto más palpables haga sus contenidos, tanto menos se olvida. Consecuencia para la práctica de un docente:
¡Ofrezca siempre la materia organizada o
dividida! ¡Haga observable los principios
clave de la materia! Cuanto menos estructurado esté el material tanto más deprisa
se olvida. No es lo mismo hablar de la Prehistoria en general que estructurarla en:
· Paleolítico
-Caza y recolección
-Religión
-Estructura social
· Neolítico
-Ganadería y agricultura
-Religión
-Nacimiento de las ciudades
-Comercio
2. Distribución de los períodos de aprendizaje: cuando una materia está dividida
en apartados o capítulos y su captación en
períodos de tiempo amplios se obtiene una
doble ventaja: se gana tiempo en el aprendizaje y la materia queda memorizada para
siempre. Consecuencias para el docente:
hay que dividirla materia en pequeños bloques que se presentarán distribuidos por
períodos de tiempo más largos. El ejemplo anterior puede valer también aquí
siempre que los diferentes apartados se
distribuyan a lo largo de varias sesiones.
3. Fenómeno de la interferencia: cuando
se aprenden sucesivamente materias de
contenidos semejantes, se perturban
mutuamente. El olvido es menos una pérdida pasiva de conocimientos que una
superposición de nuevas impresiones. Por
ello habrá que alternar estas materias con
otras. Consecuencia para el docente: hay
que distribuir las materias de temas similares de forma tal que se intercalen temas
completamente distintos. No sería aconsejable en este caso tener dos sesiones
seguidas con el mismo grupo de alumnos
y además con la misma asignatura, lo ideal es que entre una clase de historia y otra
los alumnos tuviesen alguna completamente diferente como por ejemplo matemáticas.
Cansancio

Por otra parte, el cansancio juega un papel
importante en la práctica de la enseñanza. El cansancio de los alumnos en una clase se puede combatir de tres formas:
1. Mediante un cambio frecuente de temas:

<< ae

Consejos para trabajar
mejor con los alumnos

cuando sea posible, un tema monográfico
no debería ser tratado durante más de 20
minutos. El tema siguiente debería tener un
contenido tan opuesto como sea posible.
2. Mediante el cambio frecuente de los
medios didácticos: no debe realizarse una
exposición utilizando solamente la pizarra, sino procurando fundamentalmente
un “aprendizaje activo”, en el que los discentes tengan que hacer “algo”: discusiones de grupo, juegos de roles, estudios de
casos, elaboración de algún material, etc.
3. Inclusión de intervalos breves: respecto al “problema de los intervalos”, los psicólogos han realizado múltiples experimentos con resultados extraordinarios:
a) Si no se intercalan intervalos, el rendimiento de los discentes baja significativamente.
b) El descanso es más intenso al principio
de un intervalo, es decir, durante los tres

primeros minutos. Los intervalos muy largos no producen incremento del rendimiento. Los intervalos demasiado largos
(más de 30 minutos) hacen que la motivación para seguir trabajando baje hasta cero.
c) Los intervalos breves, de dos o tres minutos, ejercen un efecto de incremento del
rendimiento, considerados en el conjunto de una jornada de enseñanza.
Estos hechos significan para la práctica de
los discentes: Siempre que sea posible, ¡haz
un intervalo de tres minutos cada veinte
minutos! ¡Ofrece temas variados y contrapuestos! ¡Utiliza frecuentemente el “aprendizaje significativo”!
La cooperación

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
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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 al animador.

“

Los intervalos
demasiado largos (más
de 30 minutos) hacen
que la motivación
para seguir trabajando
baje hasta cero

ción de todos y el intercambio de ideas. He
aquí un buen camino para ello:
-Recogida de toda la información necesaria para afrontar un tema o solucionar un
problema.
-Análisis serio y profundo de toda esta
información.
-Elección de la forma más adecuada para
gestionar esa cuestión o problema.
-Concreción y realización de lo escogido.
-Revisión y evaluación de los éxitos logrados.
Un punto importante del método de trabajo es la elección, la hora de decidir. Cada
grupo tiene una forma peculiar de tomar
decisiones. El mejor método para tomar
decisiones, supone cuatro fases:
-Definir con claridad aquello sobre lo que
hay que decidirse.
-Distinguir bien y poner sobre la mesa las
diferentes alternativas.
-Contrastar lo que de positivo o negativo
comporta cada alternativa.
-Elección de una de estas alternativas posibles.

Objetivos intermedios

En línea con el objetivo general, pueden acometerse otros objetivos intermedios, y entre
ellos uno muy interesante es ayudar al grupo a conseguir un método de trabajo.
La mejor posibilidad que tiene el grupo
para actuar como tal, supone la adquisición de un método de trabajo, es decir, la
forma de organizarse para afrontar sus propios proyectos. Un buen criterio para ello,
es el favorecer lo más posible la participa-
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“Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo
el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos
con carácter general en la presente Ley”
(Art. 71 de la LOE 2/2006)
El artículo 71 de la LOE (2/2006), y el artículo 113 de la LEA, establecen los tipos de alumnado que pueden requerir necesidades
específicas de apoyo educativo. Éstos son:
· Alumnado que precisa una atención a la
diversidad.
· Alumnado que presenta necesidades educativas especiales.
· Alumnado con altas capacidades intelectuales.
· Alumnado con integración tardía en el
sistema educativo español.
· Alumnado que precisa acciones de carácter compensatorio.

Atención a los alumnos
con necesidades específicas
de apoyo educativo

1. Atención a la diversidad

Con la Atención a la Diversidad se pretende dar una respuesta adecuada a las distintas necesidades e intereses y capacidades del alumnado dentro de una misma
aula. Según el artículo 22 de la LOE, apartado 4 y 5, la educación secundaria obligatoria se organizará de acuerdo con los
principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Corresponde a las Administraciones educativas
regular las medidas de atención a la diversidad, organizativa y curricular, que permitan a los centros, en el ejercicio de su
autonomía, una organización flexible de
las enseñanzas. Entre las medidas señaladas se contemplarán:
· Adaptaciones de currículo.
· Integración de materias en ámbitos.
· Agrupamientos flexibles.
· Desdoblamientos de grupos.
· Oferta de materias optativas.
· Programas de refuerzo.
· Programas de tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
2. Atención al alumnado con necesidades
educativas especiales

Según la LOE (2/2006) en sus artículos 73 al
75, se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel
que requiera, por un periodo de su escolarización a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad de tipo físico, sensorial, psíquico o cognitivo o manifestar trastornos graves de conducta.
Las discapacidades se puedenclasificar en:
· Discapacidad intelectual y del desarrollo

(AAMR, 2006).
· Discapacidad auditiva.
· Discapacidad visual.
· Discapacidad motriz.
· Trastornos generales del desarrollo.
· Alteraciones comporta mentales.
· Trastorno específico del lenguaje.
A continuación hablaremos de dos tipos
de alumnado con necesidades educativas
especiales:
2.1. Alumno con discapacidad intelectual
Estos alumnos se caracterizan por tener
una capacidad intelectual inferior al promedio, un C.I. aproximadamente de 70 o
inferior. Esta discapacidad se manifiesta
antes de los 18 años. Esta discapacidad se
puede clasificar en cuatro grupos:
· Ligero: C.I. entre 55-69.
· Moderado: C.I. entre 40-55.
· Severo: C.I. entre 25-39.
· Profunda: C.I. inferior a 20 ó 25.
Si el alumno presenta necesidades educativas especiales por razón de discapacidad, se procede a elaborar un dictamen de
escolarización que será realizado por los
equipos orientación educativa de la Consejería de Educación y Ciencia.
Según el dictamen de escolarización realizado por el equipo de orientación educativa, las actuaciones que se llevarán a
cabo serán:

· Programa de Adaptación curricular Significativa, elaborada por el profesorado
especialista en educación especial, con la
colaboración del profesor de Tecnología y
asesorado por los Equipos de Orientación
(Art. 15.4 de la Orden 25/7/2008)
· Propuesta de la modalidad de escolarización más adecuada a las características
y necesidades del alumno o alumna. Para
la decisión sobre la modalidad de escolarización se tendrá en cuenta la opinión de
los representantes legales del alumno o
alumna, la cual se adjuntará al dictamen
de escolarización. Ésta podrá ser:
-En un grupo ordinario a tiempo completo.
-En un grupo ordinario con apoyos en
periodos variables.
-En un aula de educación especial.
· Actuaciones en el aula ordinaria, donde
se tratará de:
-Motivar al niño con actividades atrayentes y estimulantes, estimulando, albando
y reforzando sus progresos.
-Encargarle pequeñas tareas, que favorezcan la responsabilidad del niño y su autoestima.
-Favorecer su socialización en clase, que
evite cualquier tipo de discriminación, a
través de actividades cooperativas y grupales.
-Respetar su ritmo de aprendizaje.
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2.2. Alumno con discapacidad visual
El déficit visual engloba muchos tipos de
problemas relacionados con el anormal
funcionamiento de la visión. Queda englobada dentro de déficit visual toda persona cuya visión en ambos ojos reúna, al
menos, una de las siguientes condiciones:
1. Agudeza visual igual o inferior a 0,1 de
la escala de Wecker.
2. Campo visual disminuido a 10 grados o
menos.
Según el dictamen de escolarización del
equipo de orientación educativa, las actuaciones que se llevarán a cabo serán:
· Programación de Adaptación Curricular
No Significativa, realizada por el profesor
del aula ordinaria, en la que no se modificará los elementos del currículo pero en
la que si se programará la eliminación de
barreras arquitectónicas, apoyo y colaboración de la ONCE, disponer a la alumno
próximo al profesor, etc.
· Modalidad de escolarización tipo A, en el
que la alumna estará integrada en el aula
ordinaria a tiempo completo.
· Actuaciones en el aula ordinaria, donde
se tratará de:
-Colocar a la alumna cerca del profesor y
de la pizarra.
-Darle en apuntes con una letra ampliada
lo que el profesor escriba en la pizarra.
-Entregar las relaciones de ejercicios con
la letra ampliada.
-Respetar su ritmo de aprendizaje.
-Estimular y reforzar sus progresos.
3. Atención al alumnado con altas capacidades intelectuales

En los artículos 76 y 77 de la LOE (2/2006)
y el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, vienen recogidos las actuaciones a seguir en
este tipo de alumnado.
La atención a este tipo de alumnado se
podrán adoptar las siguientes medidas
educativas:
· Aceleración en el currículo (flexibilización,)
para ofrecer el alumno un contexto curricular más apropiado a sus capacidades.
· Programa de Adaptación Curricular, por
parte del profesor del aula ordinaria, con el
asesoramiento del Departamento de Orientación Art. 16 de la Orden 25/7/2008), destinado a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo ordinario y que incluirá:
-Actividades de ampliación en el marco de
las actividades diarias, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.
No es sólo “más de lo mismo”.
-Enriquecimiento de los contenidos.
-Actividades de profundización, observación, investigación, creatividad y ordenador.
· Colaboración con la familia.

4. Atención al alumnado con integración tardía en el sistema educativo español

Los artículos 78 y 79 de la LOE (2/2006)
establecen que las Administraciones públicas favorecerán la incorporación al sistema educativo de los alumnos que, por proceder de otros países o por cualquier otro
motivo, se incorporen de forma tardía al
sistema educativo español. Dicha incorporación se garantizará, en todo caso, en
la edad de escolarización obligatoria.
Las actuaciones que se realizarán en el marco de la programación son las siguientes:
· El aprendizaje del español como lengua
vehicular. Estas actuaciones podrán llevarse a cabo mediante las Aulas Temporales
de Adaptación Lingüística (ATAL).
· Actuaciones en el aula ordinaria, donde
se tratará de:
-Reforzar las competencias de comunicación lingüística y matemática.
-Lectura comprensiva y escritura de conceptos básicos de los temas.
-Apoyo de un compañero para la realización de actividades individuales.
-Respetar su ritmo de aprendizaje.
5. Atención al alumnado que precisa acciones de carácter compensatorio

En este caso no se ha contextualizado ningún alumno que precise acciones de carácter compensatorio en esta programación,
pero en la atención a este tipo de alumna-

do se podrán adoptar las siguientes medidas educativas:
· Crear un clima socializador, integrador y
de afecto, que evite cualquier tipo de discriminación, a través de actividades cooperativas y grupales.
· Estimular y reforzar sus progresos.
· Agrupamientos flexibles.
· Respetar su ritmo de aprendizaje.
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Campeonato de juegos cognitivos
en el ciclo de atención sociosanitaria
[Rocío Peco Navío · 74.649.768-W]

Este artículo expone una experiencia del
quehacer docente, en concreto, de una
actividad denominada “campeonato de
juegos cognitivos” desarrollada en el aula
del Módulo de Atención y Apoyo psicosocial, del Ciclo de Atención Sociosanitaria,
en la que se llevaron a cabo diferentes juegos cognitivos por equipos que servirá de
referente al futuro técnico de atención
sociosanitaria a la hora de programar y ejecutar actividades y ejercicios dirigidos al
mantenimiento y mejora de las capacidades cognitivas de sus futuros usuarios.
Introducción
El presente artículo describe una actividad
llevada a cabo para desarrollar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de la Unidad de Trabajo titulada
“Las funciones cognitivas y su entrenamiento”, dentro del Módulo de Atención y Apoyo psicosocial (asociado a la unidad de
competencia: Desarrollar intervenciones
de atención psicosocial a personas con necesidades específicas [1]) del Ciclo de grado
medio de Atención Sociosanitaria, perteneciente a la familia profesional de Servios
Socioculturales y a la comunidad.
La actividad que se describe en el presente artículo, la cual fue llevada a cabo en el
aula, está orientada a llevar a la práctica
los contenido teóricos trabajados en clase, en concreto, el objetivo principal es que
el alumnado esté capacitado para organizar, diseñar y planificar y ejecutar Programas de estimulación y actividad [2] en centros residenciales, centros de Día, centros
de ocio y tiempo libre, servicios de atención domiciliaria etc. dirigido a mayores,
discapacitados psíquicos, físicos o sensoriales.
Desarrollo del contenido
La actividad realizada está encuadrada en
la unidad de trabajo: las funciones cognitivas y su entrenamiento, concretamente
pretende desarrollar la capacidad terminal: Desarrollar estrategias de apoyo psicosocial adaptadas al desarrollo de las actividades previstas en un programa de atención individualizada. Cuyos criterios de
Evaluación recogidos en el currículum [3]
según el Real Decreto 496/2003 son:
-En casos prácticos, suficientemente con-

textualizados por las necesidades específicas del usuario y las actividades programadas: rehabilitadoras, ocupacionales, de
mantenimiento cognitivo, de creación de
hábitos de autonomía,..., identificar y analizar las estrategias de actuación más adecuadas para motivar la participación del
usuario y favorecer el aprendizaje.
-Manejar y aplicar materiales adecuados
a la realización de ejercicios y actividades
dirigidos al mantenimiento y mejora de
las capacidades cognitivas:
memoria, razonamiento, atención, orientación espacial, temporal y personal, lenguaje, ... determinando las estrategias de
intervención que deberían aplicarse para
conseguir la motivación y los aprendizajes previstos.
Desarrollo de la actividad
Una vez finalizada la exposición de los contenidos teóricos de la unidad de Trabajo
correspondiente, se propuso, por parte de
la profesora que impartía el módulo, un
“campeonato de juegos cognitivos”. Esta
actividad fue organizada por los alumnos/as
de primer ciclo de Atención Sociosanitaria,
para ejecutarla junto con el alumnado de
segundo del Ciclo Formativo.
Para la organización de la actividad, fueron los propios alumnos y alumnas de primero del Ciclo de Atención Sociosanitaria, los que seleccionaron a través de la técnica grupal de “lluvia de ideas o brainstorming” [4] los diferentes juegos cognitivos
que se usarían para llevar a cabo el “campeonato de juegos cognitivos”.
La lluvia de ideas o Brainstorming, es una
dinámica en la que todos los participantes
de un grupo intervienen aportando sus ideas o soluciones, con absoluta libertad, a un
problema concreto expuesto previamente
por algún miembro o animador. (Altamar,
122. Animación y Dinámicas de grupo). Por
lo que a través de esta técnica, cada uno de
los alumnos/as propuso uno o varios juegos cognitivos, enunciados en clase a lo largo del desarrollo de la Unidad de Trabajo,
para ejercitar y estimular las funciones cognitivas de los posibles usuarios (mayores,
discapacitados psíquicos, físicos o sensoriales ) con los que trabaja el técnico de
Atención Sociosanitaria en el ámbito sociosanitaio. La propuesta fue escrita en la pizarra por la profesora, y luego, en grupo se

“

El presente artículo
describe una actividad
para el desarrollo de los
contenidos conceptuales,
procedimentales y
actitudinales de la
Unidad de Trabajo “Las
funciones cognitivas
y su entrenamiento”

discutió y analizó cuales de los juegos propuestos eran los más interesantes y oportunos para el “campeonato”.
Una vez seleccionados los juegos, con el
visto bueno de la profesora, se buscó, organizó y preparo el material necesario, para
llevar a cabo el campeonato.
Tipología de juegos cognitivos

A continuación se explican los juegos seleccionados para el “campeonato de juegos
cognitivos”, teniendo en cuenta las funciones cognitivas que se pretenden estimular:
-Alto el lápiz: en un folio se dibuja un cuadro con 5 columnas, en el que en la parte
superior de cada columna se escriben los
siguientes campos semánticos: animales,
países, frutas, colores profesiones etc. Los
participantes dicen un número, se suman
los números y con el número resultante se
busca la letra correspondiente en el abecedario. El primero en encontrar una palabra para cada campo semántico que
empiece por la letra que está en juego gana.
También se puede dar otro tipo de puntuación: 10 puntos para cada jugador por
cada palabra bien y no repetida, 5 puntos
por cada palabra repetida.
-Refranes: se trata de repartir una hoja a
cada alumno/a con refranes inacabados.
El objetivo es completar el refrán:
1. A MAL TIEMPO……
2. DIME CON QUIEN ANDAS…….
3. EL QUE A BUEN ÁRBOL SE ARRIMA…
4. MÁS VALE TARDE ….
5. A FALTA DE PAN….
-Adivinanzas: se trata de repartir una hoja
a cada alumno/a en la cual se enuncian
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una serie de adivinanzas. El objetivo es adivinar cada una de ellas:
1. Quien por mi llora, me despedaza; observa y lo veras en casa: ...
2. En el agua se hace y en ella se deshace:
...
3. Es un avión con trompeta que a todos
hace la puñeta: ...
4. En la tierra hay una, en la luna una, en
el cielo ninguna: ...
5. En todos los días de la semana me hallarás, pero no así en domingo que no me
encontrarás: ...
-Busca los errores: se muestran dos dibujos
supuestamente idénticos, pero uno de ellos
se caracteriza por tener 7 diferencias que
hacen que ambos dibujos no sean idénticos. Se trata de encontrar 7 las diferencias
que caracterizan a uno de los dibujos.
-¿Quién es quién?: Juego para 2 jugadores
en la que cada jugador/a tiene un tablero
con 24 personajes, cuyo objetivo es descubrir el personaje secreto de tu adversario mediante preguntas inteligentes, eliminando los que no encajan, hasta que queden sólo uno. El primero/a que descubra
la personaje secreto de su adversario gana.
-Touch game: es un programa de juegos de
ordenador compuesto por 14 juegos: Solitario, Master solitario, super torres, eleven
fun, las diferencias, parejas, memorión, La
ruleta de las palabras, Trivial quest, mega
quiz, Trivial quest edición fútbol, Shanghai, fun puzzle, Buscaminas. Se instala el
programa en dos ordenadores y se eligen
los juegos. Cada pareja de alumno/as
deberán de jugar a los juegos elegidos, cada
uno en un ordenador, y se cuentan los
puntos obtenidos al finalizar la sesión.
-Juego de las cartas: se trata de hacer parejas de cartas de una baraja en la que las
cartas se colocan bocabajo. Se juega entre
dos rivales, donde por turnos, cada jugador/a levanta 2 cartas. Si coinciden y por
lo tanto forman pareja, el/la jugador/a se
las queda y vuelve a levantar, si no coinciden, vuelve a colocar las cartas bocabajo
pasando el turno a su compañero.
-Ejercicio de discriminación auditiva: en
el taller de apoyo domiciliario se colocan
diferentes alimentos de diversos gustos
(dulce, salado, agrio, amargo…), texturas
y olores. Los alumnos/as entran al aula de
uno en uno con los ojos tapados y han de
reconocer cada uno de los alimentos que
han de injerir. Las respuestas dadas por los
alumnos/as se van anotando, y cuando
finaliza la degustación se recuentan las
respuestas correctas y erróneas.
Objetivos de los juegos

Los objetivos que persiguen los juegos

antes mencionados entre otros son: potenciar la expresión y comprensión verbal,
estimular la observación, favorecer el razonamiento lógico y la memoria, mantener
las habilidades intelectuales, estimular la
actividad de la persona, etc., En definitiva, el fin último de estas actividades es
favorecer el mantenimiento de las funciones cognitivas de los posible usuarios que
ha de atender el técnico de atención sociosanitaria.
Agrupación

Cada uno de los juegos se lleva a cabo por
dos jugadores de cada equipo. Para la formación de los miembros de cada equipo,
cada alumno/a coge una papeleta en la
que viene escrito la letra del equipo al que
pertenece (A o B) y el número asignado
como miembro del equipo (ejemplo A1,
A2, A3, A4, A5, A6 … dependiendo del
número de miembros que formen cada
equipo). Las parejas de contrincantes se
formarán en base del número que tenga
cada miembro de cada equipo, es decir, A1
será pareja de B1. Las parejas rotaran de
juego conforme hayan acabado un juego
y quede libre otro juego, así hasta jugar a
todos los juegos.
Tiempo

El tiempo destinado para llevar a cabo esta
actividad está estimada a dos horas aproximadamente, la duración irá en función
del número de personas que formen parte de la competición.
Evaluación –puntuación por equipos

Siguiendo las técnicas de trabajo cooperativo, para evaluar las actividades se ha
dividido la clase en dos equipos: el equipo A y el equipo B. Por cada juego cognitivo ganado, el ganador obtendrá 1 punto,
el contrincante obtendrá 0 puntos, ganará el equipo que más puntos haya obtenido. Para el recuento de puntos por cada
uno de los miembros de un equipo se han
elaborado 2 tableros por grupo, en el que
en cada tabla queda reflejado los puntos
que ha obtenido cada miembro en cada
uno de los juegos. Los resultados por parte de cada uno de los contrincantes en cada
uno de los juegos cognitivos será apuntado por ellos mismos en el tablero correspondiente. Finalmente se suman los puntos totales obtenidos por cada miembro y
se obtienen los puntos obtenidos por cada
equipo.
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 servirá de referente al futuro técnico de atención sociosanitaria a la hora de programar
y ejecutar actividades dirigidos al mantenimiento y mejora de las capacidades cognitivas de sus futuros usuarios.
[1] Decreto 349/2003, de 9 de diciembre, por
el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de técnico en atención sociosanitaria
(BOJA nº 7 de 13 de enero 2004).
[2] Los programas de estimulación y actividad, basan su estrategia en la creencia de
que, manteniendo la estimulación y la actividad de un usuario, tanto desde el punto
de vista físico como psicológico, se contribuirá a disminuir o ralentizar su deterioro cognitivo, y por consiguiente, su declive
funcional. (97. Altamar).
[3] Real Decreto 496/2003, de 2 de mayo, por
el que se establece el título de Técnico en
Atención Sociosanitaria y las correspondientes enseñanzas comunes.
[4] El término Brainstorming se refiere a un
término genérico en la lengua para designar el pensamiento creativo. Se fundamenta pues en la generación de ideas tanto individuales como en grupos. Animación y
dinámica de grupos (Castillo, S. y Sánchez,
M. Altamar. 2003)
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[Baltasar Parra Vilar · 45.599.801-R]

Es indudable que el acceso a un puesto de
trabajo dentro de la oferta que presenta el
actual mercado laboral, se presenta cada
vez más complicado y difícil. Tal situación
de complejidad viene determinadas por
las permanentes y dinámicas transformaciones económicas y tecnológicas. Este
hecho, está configurando la selección de
personal en un proceso más complejo,
donde se interrelacionan multitud de técnicas y herramientas, con la finalidad de
permitir identificar a las futuras personas
que formaran parte de una organización
empresarial.
En la actualidad, cada vez, es más común
encontrarnos en un proceso de selección
de personal, la elaboración de test. Los test
son pruebas estandarizadas que permiten
evaluar la conducta de una persona en el
desempeño de determinadas tareas, los
rasgos de la personalidad, las motivaciones, sus intereses, la inteligencia, las reacciones ante situaciones diferentes, así
como su comportamiento en el trabajo.
Estas técnicas deben de cumplir una serie
de requisitos para ser utilizadas correctamente, se trata de los siguientes: Fiabilidad, validez y tipicidad.
A través de la aplicación de los requisitos
anteriores, se pretende predecir de manera fiable cómo se comportan las personas,
su adaptación a la vida real y describir sus
características psicológicas de cada uno
de los individuos en relación a los demás
Según los factores de la personalidad que
se pretender medir o conocer, se utilizan
diversos instrumentos con el fin obtener
un perfil del candidato. Los tipos de test
más fundamentales son: inteligencia, aptitudes, personalidad e intereses.
Test de inteligencia

También llamado “test de nivel”. A través
de este instrumento se pretende evaluar
la capacidad intelectual de la persona candidata a un puesto de trabajo, mediante la
consecución de una puntación numérica,
denominada como el coeficiente de inteligencia (CI), resultado de dividir la edad
mental por la edad real y multiplicada por
100, que indicará el nivel de inteligencia
de una persona.
Cociente de inteligencia y Calificación
140-169: Excepcional.
110-139: Excelente.
90-109: Normal.
80-89: Media inferior.
70-79: Límite próximo a deficiencia.
30-69: Deficiencia mental.
Entre las pruebas más usadas de test de
inteligencia, nos podemos encontrar:

Pruebas psicotécnicas
como instrumentos de
selección de personal
-Las series de letras. Muestran una serie
de letras que guardan una secuencia concreta y hay que colocar la letra que continua en la secuencia.
-Las series lógicas numérico-especiales.
Exponen series de números organizados
con una secuencia determinada, a la que
falta el último grillete, que debe ser hallado por el candidato. Ejemplo: Las fichas
de dominó.
-Las series lógicas especiales. Es muy parecido a las series anteriores, presentan figuras y dibujos organizados con una secuencia concreta, cuyo objetivo es averiguar la
secuencia que le sigue.
-El test de inteligencia verbal. El objetivo
es medir la capacidad de resolución de problemas mediante la palabra, utilizando por
ejemplo, sinónimos y antónimos.
Test de aptitud

Estos tests miden la capacidad precisa que
tiene un individuo para aprender o realizar bien una determinada tarea con la finalidad de seleccionar a la persona más idónea y capaz de integrarse en la empresa en
función de los puestos de trabajo que se
necesita ocupar.
Los test de aptitud pueden dividirse en dos
gran grupos: por un lado, los que miden la
aptitud intelectual y por otro lado, los que
miden la aptitud práctica y operativa.
Los que miden la aptitud intelectual, buscan valorar mediante pruebas con respuestas variadas sobre operaciones matemáticas o lógicas que rigen las secuencias de
una serie de cartas o fichas de dominó.
En esta tipología de pruebas el componente más determinante es el tiempo que,
generalmente, no es suficiente para finalizar el test, ya que se necesita un tiempo de
complexión. Por este motivo no hay que
pararse de forma excesiva en aquellas preguntas que nos generen demasiadas dudas;
es mejor pasar a la siguiente y volver a ellas
si se dispone de tiempo suficiente.
En referente a la actitud práctica y operativa se valora más las funciones motrices
como la destreza manual, la velocidad de
reacción y la coordinación de movimientos.
Test de personalidad

Son cuestionarios mediante los cuales se tra-

ta de apreciar y evaluar los rasgos de personalidad, tales como el grado de sociabilidad,
la perseverancia, la sinceridad, el autocontrol, la tenacidad, los sentimientos, etcétera.
Los cuestionarios constan de un número
de preguntas que suelen oscilar entre cincuenta y quinientas. Se trata de preguntas
simples y de respuesta abierta, por lo tanto no existen repuestas acertadas o equivocadas. No obstante, se debe de contestar las preguntas con la máxima sinceridad posible, ya que pueden aparecer las
mismas cuestiones realizadas de distinta
forma mediante preguntas de contraste.
Cuestionarios de interés

Tratan de evaluar las zonas de interés del
individuo y sus preferencias hacia diferentes profesiones. Para el desarrollo eficiente de la selección de personal, la evaluación de los intereses se convierte en un
aspecto muy relevante; en igualdad de condiciones y aptitudes un individuo que ponga todo su interés en la buena realización
de su acometido tendrá más éxito que el
que ponga un escaso o nulo interés, tendrá una mayor estabilidad laboral. Sin embargo, si un candidato posee las aptitudes
suficientes para desarrollar eficazmente
una tareas, sino siente interés por ella, se
sentirá insatisfecho, pudiendo afectar en
el rendimiento, provocar absentismo y estará dispuesto a abandonarlo ante una pequeña posibilidad de cambio de trabajo.
En modo de síntesis, podemos decir, que
las pruebas psicotécnicas son grandes
identificadoras de las características personales de un candidato que pretenda
acceder a un puesto de trabajo, pero carecen de sentido y valor si se aplican por
separado. Por lo tanto, es necesario que se
integren con diferentes tipos de pruebas
y que los datos obtenidos se comparen con
otras fuentes de información como puede ser la entrevista o el currículum vitae.
Bibliografía
Bernie, M.M y Aboville, A.D. (2003): Los test de
selección de personal. Ediciones Deusto S.A.
García, Carmen, López Soledad, Eugenio Ruiz
(2005): Formación y Orientación Laboral. Madrid.
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Introduction / Introducción

English is certainly the Universal language
nowadays. It is the official language in more
than 70 countries and it is used as the second language in most of the developed
countries. English language is actually
known as the language of the mass media,
it is the language in television, the language
of music and also in the technological
world. Since the beginnings of the Sixteenth century, the growing of the British
Empire began the expansion of the English language, which was strengthen in the
Twentieth century, with the economic,
political and military domination of the
United States. Nowadays, we know that the
English language is used in any country
and in any aspect of the everyday life.
El inglés es sin duda la lengua Universal
actual. Es la lengua oficial de unos 70 países y es utilizada como lengua en la gran
mayoría de los países desarrollados. El inglés
es conocido hoy, como lengua de los medios
comunicación, es el idioma de la televisión,
el idioma de la música, el idioma mundo
de la tecnología. Desde comienzos del siglo
XVI, el desarrollo del imperio Británico
comenzó la expansión de la lengua inglesa, que se reforzó en el siglo XX, con la dominación económica, política y militar de los
Estados Unidos mundialmente. Hoy por
hoy, la lengua inglesa, sabemos que está presente en cualquier país y en cada aspecto
social de nuestra vida cotidiana.
The integration of our country in the European Community raises the importance of
English as a second language in the growing of our students to find different job
opportunities in their future. Thus, teaching English as a foreign language becomes
a necessary subject in the Spanish Educative system, it is fundamental that our students are able to communicate, both orally and writing, in English.
We can find an example in the objectives
for the stage of Secondary Education:
“i:Understand and express in one or more
foreign languages”. (1) page 85. It is obvious that English is a necessary language to
learn in Andalusia.
Con la incorporación de nuestro país al desarrollo de la Comunidad Europea, es evidente que el inglés toma gran importancia en el
desarrollo de nuestros jóvenes para sus futuras alternativas al mundo laboral. Por lo
tanto, la enseñanza del inglés como lengua
extranjera se convierte en una asignatura
fundamental en nuestro sistema educativo; es necesario que nuestros estudiantes
sean capaces de hablar y escribir en inglés.

Do we teach English?
Pongamos como ejemplo la educación
Secundaria Obligatoria, uno de los objetivos de la etapa es el siguiente: “i. Comprender y expresarse en una o más lenguas
extranjeras”. (1) pág.85. Es evidente, que el
inglés es una de las lenguas extranjeras más
útiles para aprender en Andalucía.
Although Andalusian students begin to
learn English language in the first years of
Primary School and most of them are not
able to communicate correctly in the target language when they finish the Secondary Education.
Sin embargo, a pesar de que nuestros alumnos andaluces, comienzan a aprender la

re el uso inglés.
It is obvious we must ask ourselves: what
is the problem? Are we teaching English in
high-schools? Why don‘t our students learn
English? In the following pages, I want to
express the different problems that teachers find when we are in a class to teach
English.
Está claro, que debemos de preguntarnos
por qué ocurre esto. ¿Estamos realmente
enseñando inglés en los institutos?.¿Por
qué nuestros estudiantes no aprenden
inglés? Me gustaría plantear a continuación, los diferentes problemas que encuentra un profesor de inglés en clase a la hora
de enseñar inglés.

Es evidente que el inglés
es una de las lenguas
extranjeras más útiles para
aprender en Andalucía

What do the students learn in the high
school? /¿Qué aprenden los alumnos en el
instituto?

lengua inglesa desde la escuela infantil,
cuando finaliza la Educación Secundaria
Obligatoria, la gran mayoría de los alumnos no son capaces de expresarse en inglés.
In fact, even most of the students who also
study Post-compulsory Education
(Bachillerato) do not achieve a correct use
of the English language to communicate
using it, tough this is the main goal of
teaching English as a foreign language.
Many of the Andalusian students find
problems when they try to get a job and
they realize of the importance of learning
a second language. So, many of these
young people have to access to different
kind of courses and Academies to learn
English and having more opportunities to
work, because we have to remember that
in most of the jobs, the use of English language is required.
De hecho, incluso tras obtener el título en
estudios posteriores a la Educación Obligatoria (Bachillerato), los alumnos no tienen un dominio de la lengua extranjera
para poder comunicarse, cuando es este el
objetivo principal de la enseñanza del inglés
como lengua extranjera.
Muchos de nuestros alumnos, cuando
intentan acceder al mundo laboral es cuando se dan cuenta de la importancia del idioma y se apuntan a diferentes cursos y academias para tener más posibilidades, porque tenemos que recordar que para acceder a gran cantidad de trabajos, se requie-

Encuesta: ¿Por qué tenemos un nivel tan
bajo de inglés?
En España, la presencia del inglés es mínima en la vida cotidiana. Sólo el 25% de la
población dice hablar bien inglés. ¿A qué
puede ser debido este desinterés por la lengua de Shakespeare?
¿Por qué los españoles tenemos un nivel
tan bajo de inglés?
Un fallo educativo: 54%
Se doblan todas las películas: 16%
Viajamos poco: 4%
No lo hemos necesitado hasta: 27%
Poll: Why do we have an English level so low?
In Spain, the presence of English is minimal in everyday life. Only 25% of the population claiming to speak good English.
Why is reluctance may be due to the language of Shakespeare? Why do the Spanish have a very low level of English?
Educational failure
Dubbing of films
We traveled some
We have not need it
http://www.omniglot.com/language/articles/engunilang.php
The pre-university students have a dangerously low level of written English, which
is certainly a concern in a period of adaptation to the European higher education,
culminating in 2010. This is the main conclusion of the doctoral thesis of the University of Cordoba defended yesterday by
Professor Patricia Plaza Arregui and directed by Professor of the Department of German Studies and English José Manuel
Muñoz and professor at the University of
Birmingham Buffery Helena.
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Los estudiantes preuniversitarios tienen un
peligroso bajo nivel de inglés escrito, lo que
resulta ciertamente preocupante en un
momento de adaptación al espacio europeo de enseñanza superior, que culminará
en el 2010. Esta es la principal conclusión
de la tesis doctoral de la Universidad de
Córdoba defendida ayer por la profesora
Patricia Plaza Arregui y dirigida por el profesor del Departamento de Filología Alemana e Inglesa José Manuel Muñoz y la profesora de la Universidad de Birmingham
Helena Buffery.
http://www.diariocordoba.com/noticias/n
oticia.asp?pkid=151734
Patricia Plaza, graduated in English Philology from the University of Granada and
professor at the Official Language School
in Malaga, she chose as her research shows
for hundreds of entrance exams of the students presented at the June session of 2002
at the University of Córdoba. The doctor
believes that the overall conclusions of the
study are extrapolated because the evidence is the same throughout Andalusia
and because their study was also supported from other sources, such as analysis of
applied linguistics has all the literature,
national and international reports and other studies scientists. It concluded that students reveals “very low levels of self-confidence in their linguistic abilities, aside
from that we see a big lack ofcreativity and
originality” and”do not understand the
wording of the questions.”
Patricia Plaza, licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Granada y profesora de la Escuela Oficial de Idiomas de
Málaga, escogió como muestra para realizar su investigación un centenar de exámenes de selectividad del alumnado presentado en la convocatoria de junio del 2002
en la Universidad de Córdoba. La doctora
cree que las conclusiones globales del estudio son extrapolables porque las pruebas
son las mismas en toda Andalucía y porque su estudio se apoya, además, en otras
fuentes, como el análisis de toda la literatura ligüística aplicada, informes nacionales e internacionales y otros estudios científicos. Según sus conclusiones, el alumnado revela “niveles muy bajos de autoconfianza en su capacidad lingüística”, aparte de que se observa una “falta grande de
creatividad y de originalidad” y “no entienden bien el enunciado de las preguntas”.
http://www.diariocordoba.com/noticias/n
oticia.asp?pkid=151734
Problems in class / Problemas en clase

Materials / Materiales
As for the Current Educational Law in

Andalusia, we know the use of Internet is
one of the most useful tools in class. It is
necessary to recognize that the process to
install the new technologies (computers
& internet for students and teachers working correctly) in all the private educative
centers is not easy neither cheap.
The problem is that our students have to
develop different kind of activities on the
internet. It is not successful that students
take time on the internet only to play
games or to chat; there is other kind of
activities (look for information and answer
questions, treasure hunts, web quests, writing essays and sending them as an e-mail).
In many high schools, they have not
enough computers or do not work correctly. It is necessary that our students will
learn to use internet for diverse aims.

De acuerdo a la Ley Educacional actual
sabemos que unas de las herramientas más
útiles es Internet. Es necesario reconocer que
es un proceso difícil, instalar las nuevas tecnologías (ordenadores & internet que trabajen correctamente para los estudiantes y
profesores) en todos los centros educativos
públicos.
El problema es que nuestros estudiantes
deben desarrollar diferentes tipos de actividades en internet. No es suficiente que los
estudiantes pasen el tiempo trabajando en
internet solamente con juegos o chateando;
hay otras muchos tipos de actividades (buscando información y respondiendo preguntas, Treasure Hunts, web quests, escribir redacciones y enviar las como mail. En muchos
institutos, no tienen aun suficientes ordenadores o no trabajan correctamente. Es nece-
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sario que los estudiantes aprendan a utilizar internet para diferentes objetivos.
There are many aural-oral activities on the
internet that we could use to practice the
less practiced part of the English subject:
Listening, but there is not the adequate
materials to use them. I think we have to
find solutions in order to use the computer sand internet correctly, to be successful
in the practice of Listening to the English
language.
Hay muchas actividades en internet que
podríamos utilizar para practicar la parte
menos practicada de la asignatura de
Inglés: “Escuchar”, pero no hay adecuados
materiales para usarlos. Creo que entre
todos debemos de buscar soluciones para
usar el ordenador e internet correctamente, para tener éxito en la practica de “Escuchar” la lengua Inglesa.
Parents’support & motivation/ Apoyo motivación de los padres

Parents have a relevant role in our students’
education, though it seems it is not an
important aspect nowadays. It is obvious
that we cannot generalize and families are
different one from other, but it is also clear
that we can find a large percentage of students in each class who are not motivated
to study; this is consequence of parents‘
attitudes towards their children education.
The students‘ interest in studies and education must be taught and impulse by their
parents at home. Then, the teachers in the
educational centres will teach them and
follow with that education; it is the parents’ responsibility.
Los padres tienen un papel fundamental
en la educación de nuestros alumnos, aunque parece que hoy en día no hay tiempo
de pensar en ello. Está claro que no se puede generalizar y que cada familia es distinta, pero también es cierto que podemos
encontrar un elevado porcentaje de alumnos que no están motivados a estudiar y
esforzarse, y está claro que son los padres en
primer lugar los que deben de reforzar a sus
hijos a estudiar. Luego, los profesores en los
centros educativos, continuarán enseñándoles y seguirán con esa educación; es responsabilidad de los propios padres.
There are many students who don’t realize the importance of learning English and
we have seen previously that the level of
English is necessary today in our society.
Son muchos los alumnos que no encuentran sentido a estudiar inglés, cuando ya
hemos visto anteriormente que tener un
nivel inglés es necesario en nuestra sociedad actual.
I think it is essential to look for any way to

make parents to participate in the schools
and high-schools and to be aware of the
importance of studying. In this way, they
will force and motivate their children to
do it.
Creo que hay que buscar la forma de motivar a los padres a participar con los centros educativos, a conseguir que los alumnos encuentren apoyo en casa para estudiar, que cuando sea necesario los propios
padres les obliguen a estudiar y en les apoyen para seguir estudiando.
Diversity in groups / Diversidad en los grupos

When the teachers arrive in the class, (any
stage), they find a huge diversity of students and their English levels. And the
teacher only has got a book and a mouth
to explain and attend all the students at
the same time.
Cuando los profesores llegan a una clase,
(cualquier curso), se encuentran ante una
enorme diversidad de alumnos y de diferentes niveles de inglés. Pero resulta que el
profesor tiene un solo libro de texto, una
boca para explicar y atender a alumnos
diferentes al mismo tiempo.
Firstly, there are still many educational
centres which have a larger number of students than the number of allowed students.
It is practically impossible that only a
teacher can attend all the students whose
English level is not the level in their stage.
Secondly, there are many students that
have been diagnosed with a different level of English; by this reason the teacher
may prepare for them another kind of
activities and evaluate their level according another evaluation criteria, but there
also, other students who has a lower level
,but they are not recognized and they cannot follow the class.
En primer lugar, hay aun muchos centros
que tiene en cada clase un número mayor
de alumnos al permitido legalmente. Es
prácticamente imposible que un solo profesor pueda atender a aquellos alumnos
que no tienen el nivel correspondiente a su
curso.
En segundo lugar, existen alumnos que si
tienen diagnosticado un nivel más bajo que
el que debiesen, por lo que los profesores
podemos hacerles otro tipo de actividades
y evaluarles de manera distinta, pero por
otra parte también hay alumnos que aunque no tiene diagnosticado un nivel más
bajo, son alumnos que no pueden seguir la
clase.
It is clear that teachers must help all the
students, but it is also true that there are
many examples in which giving each stu-

dent a different level and activities is not
positive for them because the students do
not make an effort all their possibilities
because the teacher gives them a lower level. I mean the teacher will help the students but it is very difficult to give the adequate conditions to the different students
in the same classroom. I think the Educational system must be revised and find the
way to give the students special attention
in a different group.
Está claro que los profesores deben ayudar
a todos los alumnos, pero también es cierto que a veces se pretende dar a cada alumno una enseñanza y unas condiciones diferente, eso no es positivo, ya que hay muchos
alumnos que no se esfuerzan todo lo que
pueden porque es el profesor quien baja el
nivel. Lo que quiero decir es que el profesor
tiene que ayudar a los alumnos pero no es
fácil, enseñar una asignatura cuando al
mismo tiempo tienes que llevar dos o tres
niveles distintos.
Creo que el sistema educativo debe de buscar la manera de que aquellos alumnos tengan una atención especial, en otro grupo
de alumnos.
Conclusions / Conclusiones

It is complicated teaching a subject which
goal is that students be able to communicate using that language in other countries, however it is difficult to practice it in
class because of the different reasons who
have seen previously. There are many factors that influence in the Educational system and we have to change many aspects
to be able to teach English as a subject to
communicate.
Es difícil enseñar una asignatura con la que
se pretende que los alumnos puedan comunicarse en otros países, sin embargo eso es
difícil por las diferentes cuestiones que hemos
visto. Son muchos los factores que influyen
en la enseñanza educativa y muchos los
cambios que tenemos que hacer en nuestro
sistema educativo para poder enseñar inglés
como una asignatura cuyo objetivo es comunicarse haciendo uso de ella.
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Los profesionales de la educación, en la medida en que tenemos a grupos de alumnos bajo
nuestra supervisión directa y, a veces, exclusiva, nos convertimos en responsables de su
seguridad dentro de las aulas.
Vamos a poner como ejemplo las actuaciones a seguir en un aula taller, y en este caso
el concepto de seguridad adquiere la máxima relevancia. Por su propia naturaleza, la
actividad técnica comporta riesgos que
pueden y deben mantenerse siempre bajo
control para impedir cualquier tipo de accidente. Además, el conocimiento de los peligros, las medidas de precaución que deben
adoptarse y la observancia de las normas
de seguridad forman parte de los contenidos del área. La disponibilidad de suficientes elementos de protección individual y
colectiva; el propio diseño, instalación y
especificaciones técnicas de las máquinas;
la restricción progresiva del alumnado a
las máquinas según su nivel de riesgo o el
conocimiento y la observancia de las normativas y protocolos de trabajo tienen
como fin último evitar el accidente.
Los primeros auxilios
Hay diversas definiciones de primeros auxilios, pero todas comparten estos cuatro elementos conceptuales básicos:
-Cuidado inmediato que se presta a la persona accidentada o enferma.
-Se realiza en el mismo lugar en que se
encuentra la persona afectada.
-Se realiza mientras llega la asistencia sanitaria.
-No precisa de herramientas o elementos
específicos para su práctica.
Los objetivos de los primeros auxilios son:
· Mantener con vida a la persona accidentada o enferma.
· Evitar nuevas lesiones.
· Disminuir la incidencia de complicaciones y secuelas.
· Poner al accidentado o enfermo en manos
de los servicios sanitarios lo antes posible.
La importancia trascendental que puede
tener una correcta actuación frente a un accidente o enfermedad súbita hace que el conocimiento de las prácticas de primeros auxilios sea una prioridad no ya solo del educador, sino de todos los elementos activos de
la comunidad educativa y, en definitiva, una
responsabilidad de toda la sociedad. Pero no
solo con el conocimiento basta. La actitud
(disposición de ánimo) y la habilidad (destreza en la ejecución) van a ser dos elementos de los que va a depender el éxito de nuestra actuación y que también deben ser inculcados mediante la educación en valores el

Primeros auxilios en las aulas
primero y con la realización de talleres prácticos con casos simulados el segundo. Se trata de saber hacer, querer hacer y poder hacer.
La cadena de supervivencia
Los primeros pasos que tendremos que dar
antes de realizar una técnica concreta de primeros auxilios son los siguientes:
· Mantener la calma e inspirar confianza a las
personas que se encuentran con nosotros.
· Evaluar la situación antes de ponernos
actuar y emplear en todo momento el sentido común.
· Tranquilizar a los accidentados y a las personas que se encuentran en el área del accidente. Asegurar la zona, para evitar nuevos
accidentes.
· Avisar a los servicios de emergencia a través
del teléfono 112.
Esta llamada es básica y pondrá en funcionamiento lo que se denomina como “cadena de supervivencia”:
· Pedir ayuda.
· Iniciar los primeros auxilios.
· Llegada y asistencia in situ por el equipo de
emergencias sanitarias.
· Traslado del accidentado para asistencia
específica según accidente o enfermedad.
Las situaciones que necesitan asistencia
médica urgente y que deben hacernos poner
en marcha esta cadena de supervivencia son:
-Pérdida de conciencia: El sujeto no responde a estímulos (no siente).
-Parada respiratoria: El sujeto no responde a estímulos y además observamos que
no respira (no se mueve el tórax, no inspira ni espira aire).
-Parada cardíaca: El sujeto no responde a
estímulos, no respira y su corazón no bombea sangre (no hay latido cardíaco, no hay
pulsos).
-Hemorragias graves: Sangrado, habitualmente exterior o exteriorizado, es decir visible, pero también puede ser interno, más difícil de detectar.
-Quemaduras.
-Fracturas abiertas: Existe herida en la piel
en el punto de fractura o incluso externalización de uno de los fragmentos óseos.
-Intoxicaciones.
Es necesario aprender a explorar 3 signos
vitales, cuya alteración nos indica que estamos ante una situación de riesgo inminente
para la vida de la persona:
1. La conciencia: Preguntamos al paciente si
se encuentra bien. Si no responde le pellizcamos en el pecho o zona axilar para provocarle dolor. Si no responde o tiene una res-

puesta inadecuada (flexión o extensión de
las extremidades en que no se advierte una
intención de alejarse de lo que provoca el
dolor) el paciente está inconsciente.
2. La respiración: La ausencia de movimientos torácicos, o del sonido de la respiración
o no sentir el aliento al aproximarnos a la
boca del sujeto indica que el sujeto no está
respirando.
3. El pulso: Debe explorarse palpando la arteria carótida, en el cuello. La ausencia de pulso o bien un pulso débil y/o irregular indica
fallo cardíaco.
La presencia de pulso y respiración en una
persona inconsciente que no presenta otro
tipo de lesiones que implique una actuación
por nuestra parte (hemorragia principalmente) requiere que lo coloquemos en la llamada Posición Lateral de Seguridad, que va a
evitar complicaciones graves como aspiraciones pulmonares de secreciones, mientras
llegan los servicios sanitarios.
Tipos de accidentes que puede sufrir un
alumno en el aula-taller y las actuaciones a
seguir
A) Corte y hemorragias

Le puede ocurrir a un alumno en el aula-taller
debido a la manipulación de herramientas
tales como segueta, un serrucho y una sierra
de arco. La atención a las hemorragias externas se realizará en función de su origen que
debemos tratar de identificar.
-Hemorragia capilar: La sangre fluye a gotas,
es de escasa cuantía y no reviste gravedad.
Basta con comprimir el punto sangrante con
una gasa o apósito esteril.
-Hemorragia venosa: La sangre sale a chorro
de forma continua, el color de la sangre es
rojo oscuro. Puede ser leve o grave según la
intensidad de la hemorragia. Debe cubrirse
con gasa o apósito estéril y realizar un vendaje compresivo por debajo de la herida.
-Hemorragia arterial: La sangre sale a chorro
discontinuo que coincide con el pulso del
paciente, suelen ser hemorragias intensas
y por tanto son las que más comprometen
la vida del accidentado. Debe cubrirse la
herida con gasas y realizarse un vendaje
fuertemente compresivo por encima de la
hemorragia.
B) Quemaduras

Se tratan de lesiones producidas por exposición a cualquier a cualquier fuente de calor,
como puede ser de un soldador eléctrico o
de un soplete. Su gravedad va a depender de
la profundidad de las lesiones (grado de la
quemadura), su extensión y su localización,
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variables que no hace falta manejar a la hora
de aplicar los primeros auxilios:
-El agua fría calma el dolor y ayuda a descongestionar.
-No deben quitarse las ropas adheridas a
tirones, pueden recortarse con tijeras.
-Debe cubrirse la zona lesionada con tela
de algodón limpia, evitando frotar o apretar sobre la superficie de la piel, y romper
las ampollas que a veces se forman.
-Abrigar al paciente independientemente
de la temperatura del lugar.
-Dar agua solo en caso de que el paciente
tenga sed y la asistencia sanitaria vaya a
demorarse, siempre y cuando el paciente
no tenga vómitos y se haga en pequeños
sorbos.
C) Lesiones oculares

En el taller pueden producirse por la introducción de cuerpos extraños en el ojo o
por uso de soldadores eléctricos sin protección ocular. En cualquier caso las medidas a tomar son:
-Lavado ocular con agua fría a chorro
durante 5-10 minutos.
-Oclusión ocular con el ojo cerrado.
D) Fracturas

Un alumno se puede caer en el taller y producirse una fractura. Sospecharemos de
una fractura ante un accidente traumático en que observemos dolor intenso, deformidad y/o impotencia funcional (la víctima no puede mover la extremidad afectada sin sentir un dolor muy intenso). En las
fracturas abiertas siempre hay herida en
el lugar del traumatismo, e incluso externalización de uno o varios fragmentos óseos. Las medidas a seguir serán:
-Buscar elementos que podamos usar a
modo de férula para inmovilizar la extremidad afecta (trozos de madera, cartones
o periódicos doblados, elementos metálicos, etc.). En caso de no disponer de estos
elementos se puede usar la extremidad
contraria como férula.
-Mantener la extremidad afecta en la posición que adoptó después del traumatismo. No hay que enderezarla, ni moverla
bruscamente, manejándola en todo
momento como si fuera un único bloque.
-La inmovilización con la férula improvisada debe abarcar una articulación por encima y por debajo de la lesión, para asegurar
que el hueso fracturado no se moverá.
-En las fracturas abiertas además hay que
tratar la herida tal y como se explicó en el
apartado correspondiente.
-NO HACER: mover el miembro si no está
inmovilizado con la férula, realizar maniobras bruscas, efectuar un vendaje excesivamente apretado, aplicar calor, pomadas

o realizar masajes sobre la zona afectada.
En el caso de traumatismos en cuello o espalda hay que tener un especial cuidado, ya que
se ha podido producir una fractura vertebral
y con nuestra actuación, provocar o agravar
una lesión medular que puede conducir a
una paraplejia o tetraplejia. En estos casos
nuestra actuación será:
-Movilizar al lesionado entre varias personas,
manejándolo como si fuera un bloque, sin
permitir ningún movimiento de flexión,
extensión o rotación de la columna.
-Si hay que trasladarlo fuera del lugar del accidente por seguridad usaremos siempre una
tabla o superficie rígida, que no ceda con el
peso del cuerpo.
Las luxaciones (los huesos no están rotos,
pero han perdido su relación normal en la
articulación) se tratarán como las fracturas.
E) Intoxicaciones

1. Por ingestión: Un alumno puede sufrir este
tipo de accidente debido a la ingesta de un
producto tóxico de forma accidental como
puede ser aguarrás creyendo que es agua. En
este caso se debe actuar del siguiente modo:
-NO administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.
-NO inducir el vómito a menos que así lo indique el personal del Centro de Toxicología
(teléfono de atención 24 h. 91 562 04 20) o un
médico. Un tóxico fuerte que produzca quemaduras en la garganta al entrar también
hará daño al devolverse.
-NO intentar neutralizar el tóxico con zumo
de limón, vinagre ni cualquier otra sustancia, a menos que así lo indique el personal
del Centro de Toxicología o un médico.
-NO esperar a que se presenten los síntomas si sospecha que una persona se ha
intoxicado.
2. Por inhalación: Un alumno puede sufrir
este tipo de accidente por inhalación de
gases tóxicos de productos como pinturas, barnices, etc.
-Pedir ayuda. Nunca intente auxiliar a una
persona sin antes notificar a otros.
-Rescatar a la persona del peligro de gases,
vapores o humo si es seguro hacerlo y abrir
las ventanas y puertas para que salgan los
vapores.
-Respirar aire fresco profundamente varias
veces y luego contener la respiración al
entrar al lugar. Colocarse un pedazo de tela
mojado sobre la nariz y la boca.
-No encender fósforos ni usar encendedores pues algunos gases pueden hacer combustión.
-Tras rescatar a la persona del peligro hay
que examinar y vigilar sus vías respiratorias,
la respiración, el pulso y el estado de consciencia. Si es necesario, realizar RCP básica.

Conclusiones
El aula-taller es un entorno en el que pueden producirse accidentes. A las peculiaridades propias del entorno se suma la
inexperiencia de los alumnos que, recordémoslo, están en proceso de formación.
La principal medida que el profesor debe
tomar en este ámbito es de tipo preventivo, pero además debe estar preparado para
actuar con diligencia y seguridad en caso
de que el accidente no se haya podido evitar. También el alumno debe co-responsabilizarse de su seguridad, no solo
siguiendo las indicaciones del profesor,
cumpliendo con las medidas de protección personal y observando las especificaciones técnicas de las máquinas o elementos industriales con los que trabaja,
sino conociendo, junto con el profesor, los
primeros auxilios elementales que se
deben practicar en un accidentado. La
inclusión de esta formación en el plan
curricular del curso, con talleres prácticos
que fomenten una actitud positiva y unas
habilidades que complementen los contenidos teóricos o la edición de guías de
fácil seguimiento que estén en lugares
accesibles del taller pueden contribuir
decididamente a mejorar la atención que
prestemos a una persona accidentada,
influyendo en sus opciones de supervivencia y en la minimización de las secuelas.
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Este tema se justifica por la necesidad de
concienciar a la sociedad sobre un grave
problema del mundo actual; la contaminación ambiental. En vista del desconocimiento y la falta de conciencia de una gran
parte de la población, que repite diariamente acciones que contribuyen a complicar la situación y a destruir el medio
natural, se hace necesaria una labor de
información en todos los sectores de la
sociedad y, especialmente, en el entorno
educativo, donde podemos concienciar a
los ciudadanos del futuro. La mejor forma
de luchar contra los problemas graves es
informarse y hacerse partícipe de acciones contra la contaminación.
Formar e informar a las nuevas generaciones es una de las responsabilidades del
profesorado del área de Ciencias de la
naturaleza, a través del desarrollo en clase de aspectos ambientales de la Biología
y Geología. Estos contenidos forman parte del tema transversal “educación
medioambiental” y también son contenidos curriculares que aparecen a lo largo
de la etapa obligatoria de la educación
secundaria. Sin embargo, estos contenidos muestran su máxima expresión en la
materia de Ciencias de la Tierra y
medioambientales, en 2º de Bachillerato,
donde se trata de manera extensa todo lo
referente a la contaminación.
Partiendo de la base de que siempre “para
respetar y proteger hay que conocer”, creemos conveniente introducir los aspectos
más relevantes de la contaminación del
suelo, el agua y el aire por su repercusión
en los ecosistemas.
Contaminación del suelo
Los residuos producidos por el hombre han
sido, desde tiempos remotos, abandonados en el suelo; incluso hoy, excepto los
humos emitidos hacia la atmósfera y los
residuos líquidos (industria y redes de alcantarillado), que son vertidos a los ríos, la
mayor parte de los desechos urbanos, rurales e industriales son depositados en el suelo o enterrados en él. Desde un punto de
vista más amplio, también afectan a los suelos los contaminantes atmosféricos y los
enviados la hidrosfera, ya que en el sistema
Tierra hay un ciclo de materiales que produce la deposición, seca o húmeda, de
muchos contaminantes en esta interfase.
Desde el punto de vista ecológico, el suelo es un sistema dinámico en el que los
microorganismos descomponen la materia orgánica en sustancias que son incorporadas por las plantas a través de sus raí-

¿Qué sabemos sobre
la contaminación?
ces, por lo que, en principio, podría pensarse que enterrar los residuos en el suelo
sería la forma más natural de eliminarlos.
Pero para que así sea deben cumplirse los
siguientes requisitos:
-Los residuos deben estar compuestos
exclusivamente de sustancias biodegradables (productos orgánicos procedentes de
seres vivos) sin que existan, ni en mínima
cantidad, sustancias tóxicas.
-Los productos orgánicos deben encontrarse en una cantidad tal que no exceda
la capacidad de absorción de los microorganismos descomponedores.
Si no se cumple alguna de las dos condiciones existirá contaminación. En el primer caso, los productos tóxicos serán
absorbidos por las plantas, que servirán
de alimento a los animales y podrán llegar
hasta el hombre. En el segundo caso, con
el exceso de materia orgánica puede originarse un incremento de metabolitos producidos por las bacterias que no podrán
ser incorporados a las plantas y permanecerán en el suelo modificando sus características físico-químicas. Esto impediría
el correcto desarrollo de los vegetales.
Hay que considerar, además, que algunos
residuos se disuelven con el agua de lluvia
o son arrastrados con ella hacia capas más
profundas pudiendo desplazarse hasta
zonas alejadas a través de las corrientes
subterráneas.
Naturaleza de los contaminantes

El exceso de residuos orgánicos puede
modificar el equilibrio de un ecosistema
al influir sobre el biotopo. Sin embargo,
mucho más grave para los sistemas naturales es la presencia de determinadas sustancias tóxicas, especialmente los insecticidas procedentes de la actividad agrícola y otros compuestos químicos, residuos
de actividades domésticas o industriales.
Los insecticidas, rociados directamente
sobre las plantas o añadidos al suelo con
las aguas de riego, son incorporados a los
tejidos vegetales y los protegen del ataque
de parásitos. El insecticida más utilizado
ha sido el DDT, hoy expresamente prohibido en la práctica totalidad de los países
desarrollados, muy efectivo contra los
insectos al actuar sobre ellos por simple
contacto. Se incorpora a los tejidos de la

planta y resulta asimismo tóxico para el
animal que se alimenta de ella y en el cual
se va acumulando poco a poco, sin poder
ser eliminado. Actualmente se está utilizando un grupo de compuestos denominados piretroides, muy tóxicos para los
peces, por lo que debe evitarse su uso en
campos de cultivo cercanos a cursos de
agua superficiales o subterráneos.
Otros productos contaminantes de los suelos son los herbicidas. Estas sustancias químicas, que se añaden a las tierras de cultivo para eliminar las malas hierbas, en ciertas condiciones son tóxicas para los vegetales. Por este motivo se aplican cuidadosamente para que no afecten a las plantas
que se quiere cultivar y sí a las malas hierbas. Por ejemplo, se pueden aplicar directamente a las semillas y, de este modo, el
herbicida sólo actúa sobre las malas hierbas, que crecen primero. Cuando la planta que interesa empieza a desarrollarse, el
efecto tóxico ya ha desaparecido.
En los últimos años se están desarrollando nuevos sistemas plaguicidas que permiten la eliminación selectiva de determinados parásitos sin afectar a la planta cultivada ni al suelo: se trata de lo que podríamos denominar bioplaguicidas. Estos sistemas consisten en introducir organismos
vivos que se alimentan de los parásitos que
afectan a las plantas de cultivo. También
la ingeniería genética aporta su grano de
arena e intenta modificar la dotación genética de las plantas para hacerlas resistentes a la acción de los parásitos.
Una opción para luchar contra las malas
hierbas es la aplicación de compuestos químicos naturales o sus derivados de laboratorio con efecto alelopático, evitando así
su crecimiento sin aportar toxicidad. Además, en muchos casos, estas sustancias tienen un efecto selectivo contra las plantas
no deseadas. Existen muchas líneas de
investigación abiertas sobre este tema.
El segundo grupo de contaminantes del
suelo no procede de la actividad agrícola,
sino de la industrial y de los residuos urbanos. Son compuestos químicos de diversa naturaleza y la mayoría ocasionan alteraciones ecológicas imprevisibles. Los
compuestos insolubles, si no reaccionan
con otras sustancias con las que pueden
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estar en contacto, permanecen retenidos
en el suelo, pero los solubles pueden incorporarse a las plantas y, a través de ellas, a
los animales. Los metales pesados como
el cadmio, el níquel, el mercurio, el plomo,
etc., se incorporan a los suelos y, desde
aquí, a las redes tróficas, con un efecto acumulativo a lo largo de las mismas, produciendo efectos tóxicos. Muchos metales,
en principio insolubles, en condiciones de
acidez pueden solubilizarse y ser absorbidos por las plantas. El suelo, por su lado,
iría incrementando su concentración en
contaminantes y poco a poco irían desapareciendo las especies vegetales y animales existentes, pudiendo llegar a transformarse en un terreno estéril.
La salinización de los suelos es otra forma
de contaminación que se puede producir
por elevadas concentraciones de sales de
calcio, sodio, potasio o magnesio que liberan los correspondientes cationes en la
solución del suelo. Esto produce una elevada presión osmótica de dicha solución
y llega a desestabilizar la estructura del
suelo, produciendo una baja productividad. Esta situación se produce sobre todo
en regiones secas, aunque se pueden dar
también en regiones de clima húmedo
(Holanda y Bélgica). Sus causas pueden
ser naturales: disolución de rocas salinas,
precipitación por evaporación de aguas de
escorrentía en su zona de acumulación, a
partir de mantos freáticos superficiales
donde las sales ascienden por capilaridad,
transporte eólico de sales (carbonatos, sulfatos y cloruros), penetración de agua
marina en tierras de zonas costeras o descomposición de residuos de plantas (carece de importancia global). Otras causas,
quizá las más importantes, son de origen
antrópico: riego excesivo, utilización de
aguas de riego con sales sin el debido control o empleo de elevadas cantidades de
fertilizantes. Es posible evitar la salinización si se derrama suficiente agua para
arrastrar las sales por lixiviación y con un
drenaje adecuado.
Los procesos de recuperación de suelos
contaminados son complejos y costosos.
Se basan en la extracción de los contaminantes mediante procedimientos biológicos (introducción de bacterias capaces de
degradar el sustrato), químicos o eléctricos (creación de un campo eléctrico entre
dos polos y posterior desplazamiento del
contaminante hacia uno de ellos). Sin
embargo, puesto que los procesos de recuperación de suelos son largos y costosos,
se está buscando un nuevo enfoque del
problema: se trataría de aislar las partícu-

las contaminantes y dejarlas en el suelo de
forma que no puedan intervenir en ningún proceso físico-químico.
En resumen, podemos considerar que el
suelo posee una cierta capacidad para
regenerar los productos de desecho de las
actividades humanas, siempre que se
incorporen en pequeñas cantidades y no
contengan productos no biodegradables.
Contaminación del agua
El agua es una sustancia de primera necesidad para los seres vivos que corre el peligro de convertirse en un artículo de lujo
por su escasez, cada vez mayor. Como
siempre, el hombre es el responsable de
su degradación. Las aguas residuales son
vertidas al mar o a los ríos. En el primer
caso, la contaminación afecta a la flora y
fauna marinas; en el segundo, las perjudicados son las especies acuáticas (flora y
fauna), la fauna terrestre que utilice el agua
para beber (en este grupo se encuentra el
hombre) y las plantas que sean regadas
con esa agua.
Otra fuente contaminante la constituyen
los residuos industriales, que en algunos
casos pueden ser tóxicos.
Finalmente, hay que considerar los contaminantes del suelo que se disuelven en
el agua de lluvia y son arrastrados hasta
los ríos.
Contrariamente a lo que ocurre en el suelo, los contaminantes vertidos en una
determinada zona del río son arrastrados
por la corriente y, por este motivo, ejercen
su acción en lugares muy alejados, incluso en alta mar. Todo esto significa que
cuando se detecte un punto contaminante es muy difícil controlar sus efectos.
Naturaleza de los contaminantes

Los mayores enemigos de las aguas, especialmente de las tranquilas (lagos o embalses), que experimentan una lenta renovación, son principalmente los fosfatos, los
nitratos y la propia materia orgánica.
El fósforo facilita el desarrollo de las algas,
pero en exceso puede originar un crecimiento masivo y, lo que es peor, los restos
de las algas, al sedimentar sobre el fondo,
son oxidados por la flora microbiana a costa del oxígeno disuelto en el agua. Este va
disminuyendo paulatinamente y provoca
la desaparición de plantas y animales. Este
fenómeno se conoce con el nombre de
eutrofización. Los fosfatos se encuentran
sobre todo en la materia orgánica, en los
fertilizantes de los campos de cultivo y en
muchos detergentes. Si bien se está intentando suprimir los fosfatos de los detergentes, no por ello se va a erradicar el pro-

blema de la eutrofización. Para conseguir
acabar con este problema habría que
suprimir (o, por lo menos, reducir) el aporte de fosfatos por parte de las industrias
que vierten sus residuos a los ríos; deberían tratarse las aguas residuales antes de
verterlas y suprimirse los nitratos, cuyos
efectos son equivalentes a los que producen los fosfatos.
Otros elementos contaminantes son los
productos tóxicos que llegan a los ríos procedentes de los residuos industriales, de
las corrientes de agua que han regado campos de cultivo con insecticidas o herbicidas, o de la atmósfera (lluvia ácida). Por
un lado suele darse un efecto devastador
sobre la flora y fauna acuáticas, pues los
contaminantes se vierten en grandes cantidades y en muy poco tiempo (accidentes industriales); en el otro extremo se da
la contaminación permanente con pequeñas cantidades nocivas (aguas de regadío).
En este último caso, cuando se detecte el
efecto sobre los peces, por ejemplo, son ya
una gran mayoría los afectados y es difícil
frenar el proceso. En ambos casos el problema debe resolverse con la prevención:
evitar el vertido indiscriminado de residuos sin tratamiento previo.
Cuando los contaminantes llegan al mar,
subsiste el peligro para las plantas y animales marinos. Y en el mar todavía se añade un nuevo contaminante: el petróleo vertido a causa de accidentes de buques
petroleros. El petróleo es menos denso que
el agua y flota en ella; en consecuencia,
evita el intercambio de oxígeno con la
atmósfera y reduce la intensidad de la luz
que llega al agua. Además, en parte es inge-
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rido por los peces, directamente o a través
de las algas de las que se alimentan. Sobre
la costa afecta a los pequeños animales
que viven en ella y a las aves que se alimentan de ellos. Los métodos utilizados
para eliminar el petróleo vertido no son
muy eficaces: evitan, simplemente, la propagación de las manchas. La única solución al vertido marino del petróleo consistiría en suprimir el transporte marítimo, lo cual parece utópico en la actualidad. Por el momento, el problema sólo se
podría resolver garantizando un transporte seguro: depósitos herméticos con doble
o triple pared, buques más pequeños, circulación alejada de las costas, etc.
Contaminación de la atmósfera
La composición actual de la atmósfera es
el resultado de las innumerables transformaciones que ha sufrido desde su formación, conjuntamente con el planeta, en los
albores de los tiempos. Esta composición,
distinta de la de los demás planetas del Sistema Solar, no podría haberse dado sin la
existencia de vida sobre la Tierra y, a su vez,
facilitó su desarrollo.
Aunque la atmósfera se extiende desde la
superficie de le Tierra hasta una altura de
varios miles de kilómetros, su composición
no es constante a lo largo de todo su espesor. De hecho, la atmósfera puede estructurarse en capas, en función de su comportamiento como reactor químico, o de los cambios de temperatura que se suceden en su
interior en función de la altura. A efectos
prácticos, la zona afectada no alcanza más
allá de un centenar de kilómetros de altura,
puesto que la mitad de la masa total de la
atmósfera se concentra por debajo de los 6
primeros kilómetros y el 99,9 %, por debajo
de los 30 kilómetros.
En la troposfera, la temperatura desciende con la altitud y los gases se mueven en
ella tanto vertical como horizontalmente
debido, fundamentalmente, a corrientes
de convección. La estratosfera se caracteriza por un progresivo calentamiento con
la altura y las masas de aire se mueven sólo
horizontalmente. La mesosfera comprende la región situada entre los 50 y los 100
km, aproximadamente, y la temperatura
desciende con la altura.
Más allá de la mesosfera se extiende la termosfera, en la que la temperatura asciende con la altura, hasta alcanzar los 2.000
ºC en varios miles de kilómetros. Posteriormente se encuentra la exosfera, que es
isotérmica.
Es importante reseñar que, a unos 20 km
de altura, se encuentra la capa denomina-

da ozonosfera, donde tiene lugar la máxima conversión del oxígeno molecular en
su forma alotrópica, el ozono, debido a la
radiación solar. Esta capa protege al planeta de la fracción ultravioleta de la citada radiación.
La composición del aire atmosférico es
prácticamente constante hasta los 90 km
de altura, por lo que a toda esta extensión
se la denomina homosfera. Por encima de
ella, la radiación solar favorece rápidas
reacciones químicas que alteran velozmente su composición, por lo que recibe
el nombre de heterosfera.
La atmósfera está formada, básicamente,
por los siguientes gases: nitrógeno (78 %),
oxígeno (21%), argón (0,9%), dióxido de
carbono (0,03%) y otros gases.
Las proporciones de los otros gases, entre
los que se encuentran el dióxido de carbono y el vapor de agua, aunque son muy
pequeñas, resultan de importancia capital para el desarrollo de los procesos que
tienen lugar en la atmósfera. Además, las
proporciones de vapor de agua son variables según el medio, de forma que es más
abundante en los trópicos que en los polos
y los desiertos. Entre estos otros gases se
encuentran también los compuestos de
nitrógeno, como los óxidos de este gas y el
metano.
En la atmósfera se encuentran, además,
partículas sólidas y líquidas en suspensión,
cuya permanencia en el aire depende de
su tamaño, ya que ésta determina su velocidad de sedimentación. A su vez, de esta
permanencia depende el hecho de que
puedan ser arrastradas por los movimientos de las masas de aire a grandes distancias de sus puntos de origen y posterior
incorporación a la atmósfera. Se calcula
que aproximadamente el 20% de las partículas en suspensión tienen su origen en
la actividad humana.
Uno de los componentes más importantes de estas partículas en suspensión es el
cloruro sódico, arrastrado por el viento en
el proceso de aireación de los océanos. Su
presencia en el aire es de extraordinaria
importancia, ya que su capacidad higroscópica hace que se aglutinen a su alrededor moléculas de vapor de agua, las cuales forman gotas que precipitan en forma
de lluvia desde alturas inferiores a las que
se precisarían si la única forma de condensación fuera la producida por el descenso
térmico con la altura. Además, estas gotas
provenientes de los océanos, arrastran consigo otros elementos orgánicos e inorgánicos, que con la lluvia se depositan en la
tierra, fertilizándola.

La composición de la atmósfera resulta
estable gracias a la diversidad de formas
de vida sobre la tierra, de manera que los
desechos metabólicos de unas son aprovechados como nutrientes por otras, las
cuales regeneran los nutrientes de las primeras. Así, en la Tierra se producen los llamados ciclos del carbono y del nitrógeno.
De manera simplificada, en el primero, el
dióxido de carbono producido por la respiración de los animales es utilizado por
los vegetales, que mediante la fotosíntesis
sintetizan materia orgánica y liberan a la
atmósfera oxígeno procedente de la fotólisis del agua. El oxígeno será utilizado por
los animales para sus procesos respiratorios. De un modo análogo, existe un ciclo
del nitrógeno en el que participan animales y plantas, que produce una constante
circulación de este elemento a través de la
atmósfera, la biomasa y la litosfera.
La estable composición de la atmósfera
corre el riesgo de alterarse debido a la
introducción en le misma de productos
que antes no se encontraban en ella, o bien
por la introducción de productos naturales en cantidades superiores e les que la
atmósfera puede transformar y depurar,
generalmente originados por le actividad
del hombre.
Los contaminantes pueden ser definidos
en la práctica como sustancias gaseosas,
líquidas, sólidas y radiaciones presentes
en la atmósfera, las cuales, a partir de
determinadas concentraciones, pueden
producir efectos nocivos tanto sobre los
seres vivos como sobre los materiales. Esta
definición encierra dos conceptos fundamentales: concentración y efectos nocivos. La primera apunta hacia sustancias
que se encuentran normalmente en la
atmósfera, pero en cantidades que permiten que ésta las elimine; los segundos, porque pueden existir sustancias en concentraciones superiores a las normales que no
tienen efectos nocivos sobre los seres vivos
ni el medio. Así, un contaminante reúne
todas estas características, ya que se presenta en una concentración suficiente para
producir efectos nocivos.
Existen también fuentes naturales de contaminantes, como son los incendios forestales o la actividad volcánica, que incorporan a la atmósfera gases y partículas en suspensión. De todos modos, por lo general,
estas incorporaciones no exceden la capacidad autodepuradora de la atmósfera.
Las fuentes más importantes de contaminantes son las generadas por el hombre.
Las necesidades crecientes de alimentos
y de productos manufacturados han lle-
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vado a una sobreexplotación de los recursos naturales, así como a una gran actividad industrial para transformarlos en bienes de consumo. Por otra parte, desde hace
décadas se ha producido una tendencia a
la concentración de la población en áreas
urbanas, que son también fuentes de contaminación, tanto para la atmósfera como
para el suelo y las aguas.
Naturaleza de los contaminantes

Actualmente podemos situar las fuentes
de contaminantes generados por la actividad humana en tres grandes grupos:
-Actividades industriales: generan principalmente óxidos de azufre, de nitrógeno
y, en menor medida, plomo.
-Actividades domésticas: producen óxidos
de azufre y, en menor medida, de nitrógeno.
-Transporte: emite a la atmósfera óxidos
de nitrógeno, plomo, cadmio y óxidos de
azufre.
Todos estos contaminantes provienen,
mayoritariamente, del uso de combustibles fósiles, utilizados para la obtención
de la energía demandada por los procedimientos industriales, por las necesidades
domésticas de calefacción y obtención de
agua caliente y por los motores de combustión utilizados en el transporte.
Los gases generados suelen producirse de
forma concentrada alrededor de los grandes núcleos urbanos e industriales. En
determinadas condiciones climáticas,
estos gases, en lugar de dispersarse y disolverse en el interior de le atmósfera, se acumulan en las mismas zonas de producción,
o en zonas cercanas. Sus concentraciones,
en estos casos, son superiores a la capacidad autodepuradora de la atmósfera, de
modo que, ayudados por la energía de les
radiaciones solares, reaccionan entre sí,
produciendo compuestos que resultan
tóxicos para los seres vivos y que dañan
los materiales que forman parte del paisaje urbano. Un ejemplo de este fenómeno es el llamado smog fotoquímico, el cual
resulta de la combinación de óxidos de
nitrógeno con hidrocarburos, ayudados
por la radiación ultravioleta, que producen una neblina que oscurece las ciudades y causa numerosos problemas respiratorios a la población. En estas reacciones puede también producirse ozono, que,
aunque en la ozonosfera protege e la Tierra de la radiación solar, en la troposfera,
por su carácter fuertemente oxidante,
resulta una amenaza para la vida.
Por otra parte, el plomo, en determinadas
concentraciones, es capaz de producir
serias alteraciones en los seres vivos, ya
que es tóxico para el sistema nervioso, y

puede también causar anomalías en las
funciones de los glóbulos rojos.
Finalmente, la combustión produce también un fuerte incremento de dióxido de
carbono, también llamado anhídrido carbónico, y de monóxido de carbono, los
cuales resultan tóxicos en concentraciones elevadas, especialmente el segundo
(se combina de forma irreversible con la
hemoglobina de los glóbulos rojos, inutilizándolos para el transporte de oxígeno
en los tejidos).
Otro efecto de la contaminación atmosférica es el aumento de la proporción de dióxido de carbono (en la actualidad supera
el 0,03% que indicamos en la composición), principalmente, además de otros
gases (CH4, NOx, CFC, O3) lo que provoca un aumento del efecto invernadero
natural. Actualmente esto está materializándose como un calentamiento global
del planeta, que está produciendo un cambio climático. Si la temperatura de la Tierra sigue aumentando, los casquetes polares se derretirán, los océanos aumentarán
su nivel e inundarán las zonas costeras
bajas, la dinámica atmosférica variará y la
distribución de los climas cambiará. Todos
estos cambios producirán efectos muy
negativos para la vida en el planeta: probablemente se producirán extinciones de
algunas especies, otras cambiarán de ubicación y habrá aún más millones de personas afectadas por la sed y el hambre.
La liberación a la atmósfera de clorofluorocarbonados (CFC), óxidos de nitrógeno y
otros compuestos produce la destrucción
del ozono que protege a la vida de las radiaciones ultravioleta perjudiciales. Si el ozono se destruye, una mayor cantidad de radiación UV alcanza la superficie terrestre y se
desencadena el aumento de sus efectos
nocivos (cáncer de piel, cataratas, debilitamiento del sistema inmunitario, etc.).
Un último problema provocado por la contaminación atmosférica, aparte de otros
muchos, es la generación de lluvias ácidas.
Los óxidos de nitrógeno y azufre se producen, principalmente, por la combustión
de carburantes fósiles que tiene lugar,
especialmente, en los núcleos industriales y en las centrales térmicas. Estos gases
se combinan con el vapor de agua presente en la atmósfera para formar los correspondientes ácidos (sulfúrico y nítrico), que
caen en la tierra con las lluvias. Estas lluvias acidifican los suelos, fijando elementos como el calcio y el magnesio, que son
importantes para el metabolismo de los
vegetales, e impidiendo su crecimiento y
desarrollo. Además destruyen grandes

masas forestales frondosas dañando sus
hojas. Por otra parte, la lluvia ácida es recogida y transportada por las aguas superficiales hasta los lagos. El aumento de acidez de las aguas conduce a la muerte a
muchas especies que habitan en ellas.
La lluvia ácida no afecta solamente a los
seres vivos sino que también altera los
materiales con los que están construidos
los edificios y los monumentos que el hombre ha erigido. Los ácidos presentes en este
tipo de contaminante reaccionan con la
piedra, en su mayor parte de naturaleza
granítica o calcárea, destruyéndola y tornándola más frágil.
Hay que reseñar también que para evitar
la deposición de las partículas en suspensión y otros contaminantes en las cercanías de los focos productores se construyeron chimeneas de decenas de metros
que depositan los humos en las capas altas
de la atmósfera. Debido a las corrientes de
convección, las partículas son transportadas a lo largo de centenares de kilómetros
antes de que se depositen por la acción de
la lluvia. De este modo, los problemas de
la contaminación de la atmósfera se han
convertido en cuestiones que exceden las
fronteras de los países, obligándoles a la
adopción de tratados internacionales.
Como conclusión, después de analizar
todo lo expuesto, podemos decir que es
necesario luchar contra la contaminación
desde todos los ámbitos sociales y políticos para evitar sus efectos adversos. La
comunidad educativa, como componente de la sociedad, debe hacerse cargo de
divulgar el conocimiento de estos problemas para que los ciudadanos se conciencien y actúen en consecuencia. No debemos olvidar que, además de formar a futuros ciudadanos, a través del alumnado
podemos ejercer una acción pedagógica
en las familias por la transmisión del conocimiento de los alumnos y alumnas a sus
amigos y familiares. Sólo de esta forma
podremos legar a las generaciones futuras
un planeta habitable y unas dignas condiciones de vida.
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Este artículo describe una serie de actividades extraescolares desarrolladas en el instituto IES “Las Sabinas” de El Bonillo (Albacete), con pretexto de la campaña de Navidad
de recogida de alimentos que se llevó a cabo
por parte de los alumnos/as del ciclo de grado medio de Atención Sociosanitaria.
Introducción

Este artículo describe las actividades y tareas extraescolares que se llevaron a cabo los
días 13, 14, 17 y 18 de diciembre del 2007 en
el IES las Sabinas de EL Bonillo (Albacete) y
el día 19 en el pueblo de El Bonillo, para la
realización de una campaña de Navidad de
recogida de alimentos para personas necesitadas de Albacete y Provincia. Dichas actividades fueron desarrolladas por los alumnos
y alumnas de primero del Ciclo Formativo de
grado medio de Atención Sociocomunitaria,
perteneciente a la familia profesional de Servios Socioculturales y a la comunidad.
Desarrollo del contenido

Como pretexto de la campaña de recogida
de alimentos y para incentivar la recolecta
del mayor número de alimentos de primera
necesidad, se utilizó la técnica de economías
de fichas para premiar a los alumnos y alumnas, así como a los profesores del instituto
que trajeran alimentos. Se trata de una técnica de control de conductas, cuyo sistema
de refuerzo es utilizar fichas canjeables por
recompensas para premiar las conductas que
se desea establecer [1].
El sistema de refuerzo utilizado fue la elaboración de un mural, por parte de los alumnos y alumnas de primero de Ciclos Formativos, en la que cada curso escolar quedaba
representado en el muro por medio de un
dibujo que simbolizaba un carrito de la compra. Cada carro estaba compuesto por diferentes líneas que formaban cuadros, y cada
cuadro era coloreado en su correspondiente carrito (según el curso al que perteneciera el alumno/a que trajera los alimentos) cada
vez que un alumno/a, profesor/ra, traía 1 kilo
de comida. Los carteles estaban colocados
en la entrada del instituto donde se colocó el
stand para que toda la comunidad escolar
pudiera observarlo y así comparar las aportaciones de alimentos que cada curso estaba haciendo.
Al poner en práctica esta técnica, las conductas deseables (que son las que queremos
fomentar) eran que toda la comunidad escolar, los alumnos y alumnas, profesores, padres
y personal administrativo del IES “Las Sabinas” se solidarizaran con las personas necesitadas de Albacete y Provincia (personas de
dificultad social, residencia de ancianos, alcohólicos, drogodependientes y exdrogodepen-

Campaña de Navidad
de recogida de alimentos
en el IES Las Sabinas
dientes, disminuidos físicos y psíquicos,
infancia y juventud en riesgo social, niños
marginados, transeúntes, personas víctimas
de la violencia, personas sin hogar, etc.) y
aportaran alimentos de primera necesidad.
Por medio de esta técnica, se premiaba a cada
curso escolar y al colectivo “profesores y personal administrativo”, con un reforzador simbólico, en este caso las “fichas” eran los carritos dibujados en el mural que se colocó a la
entrada del instituto. En realidad el premio,
más que material era social, ya que suponían un reconocimiento de una actuación solidaria, en este caso, ser el curso que más alimentos ha donado al Banco de Alimentos de
Albacete [2]. Del mismo modo que esta técnica recompensaba las conductas deseables
(ser el curso más solidario), los cursos que no
colaboraron o que apenas llevaron alimentos, estaban expuestos al castigo negativo de
ser el curso del instituto menos solidario. Además esta técnica sirvió para fomentar la cohesión grupal de cada curso, para organizarse
entre alumnos y donar alimentos.
Contenidos trabajados con esta actividad

Con pretexto de esta experiencia se llevaron
a la práctica los contenidos estudiados en la
Unidad de Trabajo “Técnicas de modificación
de conducta” del Módulo de Atención y Apoyo psicosocial del Ciclo Formativo de Atención Sociosanitaria; Unidad que corresponde con la capacidad terminal: Desarrollar estrategias de apoyo psicosocial adaptadas al
desarrollo de las actividades previstas en un
programa de atención individualizada, correspondiente con los criterios de evaluación:
-Describir y analizar las técnicas de modificación de conducta y de resolución de conflictos más adecuadas para la intervención
del personal de atención directa con colectivos con necesidades especiales.
-Aplicar los procedimientos y estrategias de
modificación de conducta y de resolución de
conflictos más adecuados a las situaciones
de atención planteadas en diferentes casos
dados suficientemente caracterizados.
Los contenidos trabajados en esta unidad
están relacionados con los procedimientos y
estrategias de modificación de conducta, en
concreto se puso en práctica una de las técnicas de control estudiadas en clase: la técnica de economía de ficha.

Tareas llevadas a cabo para la difusión de la
campaña de recogida de alimentos

Para dar publicidad de la campaña de Navidad de recogida de alimentos que estaba llevando a cabo el IES “Las Sabinas” en la localidad de El Bonillo se llevaron a cabo diferentes tareas:
-Se realizó una cuña de radio en la radio local
en la que se anunciaba la campaña de recogida de alimentos realizada en el IES “las Sabina” los días 13,14, 16 y 17 de diciembre en el
instituto y el día 19 en el mercadillo y plaza
del Ayuntamiento del pueblo.
-Se anunció la campaña de recogida de alimentos por las clases, con la colaboración de
un alumno de ciclos y otro alumno de la ESO,
los cuales explicaron a los alumnos/as y profesores en qué consistía la campaña, a quién
iba destinado y dónde y cuándo podían depositar los alimentos. Además se colgó un cartel informativo en el tablón de anuncios de
cada clase, donde se recordaba todo lo dicho.
-Varios alumnos/as de la ESO, en la clase de
Educación Plástica y visual realizaron carteles informativos sobre la campaña de Navidad que se estaba realizando el instituto.
-Se elaboraron carteles para anunciar la recogida de alimentos, por parte de los alumnos
del ciclo formativo, que tendría lugar el día
19 en el mercadillo y la plaza del Ayuntamiento del pueblo.
Otras tareas que se llevaron a cabo para recaudar alimentos fueron:
-Se montó un stand en la entrada del instituto con los alumnos de la ESO, con el acompañamiento de los alumnos del ciclo, para
recoger los alimentos donados.
-Se realizó una salida al pueblo el día 19, aprovechando el mercadillo municipal, para pedir
alimentos de primera necesidad al pueblo
del Bonillo. Esta actividad fue llevada a cabo
por los alumnos/as de primero de Atención
Sociosanitaria y por las profesoras del ciclo
formativo. Para ello se pidió prestado unos
carros de la compra al supermercado del pueblo (en los que se colocaron carteles publicitarios que se elaboraron para la campaña de
recogida) y se iba anunciando la campaña, a
través de un megáfono, a lo largo del mercadillo y puntos estrategias como los diferentes supermercados y plazas del pueblo.
-Con el dinero recaudado (para aquellos/as
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personas que no trajeron alimentos pudieron contribuir con dinero que fue canjeado
por alimentos), los alumnos/as de primero
de Ciclos formativos junto con la orientadora del centro y con la tutora del curso, fueron
a comprar alimentos de primera necesidad
al supermercado del pueblo.
-Se elaboró un inventario, por parte de los
alumnos del ciclo, de los alimentos recaudados.
Resultados

Además de llevar a la práctica los conocimientos teóricos vistos en clase por parte del
alumnado de primero del Ciclo de Atención
Sociosanitaria, relacionado con las técnicas
de modificación de conducta, la actividad
llevada a cabo, consiguió la implicación
voluntaria de varios cursos escolares, además de toda la implicación de la comunidad
escolar y del municipio de El Bonillo en particular, en la causa solidaria. Gracias a esta
actividad caritativa, se ha trabajado la educación en valores de manera trasversal, por
parte de toda la comunidad escolar, valores
como la igualdad, la empatía, la generosidad,
justicia, etc.
[1] Altamar. Atención y apoyo psicosocial. 83.
[2] Los Bancos de Alimentos son organizaciones sin ánimo de lucro basados en el voluntariado, y cuyo objetivo es la consecución y
aprovechamiento de los alimentos excedentarios con intención de hacerlos llegar a los
Centros Asistenciales y, a través de ellos, a las
personas que los necesiten. Operan en sociedades desarrolladas como EEUU, Francia, Bélgica, Italia o España, con casi un Banco por
provincia, despertando el espíritu solidario y
difundiendo los valores humanos y culturales necesarios para resolver la cruel contradicción entre los excedentes y la pobreza existente. El Banco de Alimentos de Albacete, es una
Fundación privada independiente, sin ánimo de lucro, de carácter benéfico-social, que
atiende a 7 asociaciones con un total de 3000
personas y está formada por voluntarios (normalmente jubilados) que ofrecen su tiempo y
su trabajo en solidaridad con los colectivos
más necesitados.
http;:// www.bancodealimentos.es/web/docs/
queson.htm
Bibliografía y webgrafía
Real Decreto 496/2003, de 2 de mayo, por el que
se establece el título de Técnico en Atención Sociosanitaria y las correspondientes enseñanzas comunes.
Altamar. Atención y apoyo psicosocial. 83.
http://www.jccm.es/edu/ies/elbonillo/
http://www.bancodealimentos.es
www.wikipedia.es
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Energías renovables:
tratamiento de la
biomasa en la ESO
[Santiago Rodríguez López · 75.886.786-B]

El tratamiento de las energías renovables
es esencial en la Educación Secundaria
Obligatoria para fomentar el compromiso de los alumnos y alumnas con el medio
ambiente y formar generaciones futuras
que sepan proteger nuestro planeta
mediante un modelo de desarrollo sostenible. Para que esto sea posible deben
familiarizarse con los diferentes tipos de
fuentes de energía de este grupo, conociendo sus ventajas, sus inconvenientes,
el grado de implantación actual, la opinión
de los diferentes Gobiernos y las políticas
ambientales que existen en este sentido.
Sería conveniente hacer una breve sesión
en clase, proporcionándoles herramientas fiables para que busquen información
por sus propios medios. Una vez plasmados sus conocimientos en un informe,
pondríamos en común las informaciones
y opiniones de todos en gran grupo para
llegar a unas conclusiones y unos compromisos de actuación individual (reciclaje,
reutilización, etc.).
Una de las energías renovables que mayor
evolución ha experimentado en su consumo primario en los últimos años en Andalucía, con especial incidencia en el sector

agroalimentario, es la biomasa. Por ello,
creemos necesario exponer sus aspectos
más relevantes para conocimiento de la
comunidad educativa.
La biomasa es cualquier tipo de materia orgánica que haya tenido su origen inmediato como consecuencia de un proceso biológico. La biomasa energética es el conjunto de la materia orgánica de origen vegetal
o animal, incluyendo los materiales procedentes de su transformación natural o artificial. La energía de la biomasa proviene de
la energía que almacenan los seres vivos,
que entra en la biosfera por la actividad fotosintética de las plantas y las algas, esencialmente, que aprovechan la energía solar.
Desde principios de la historia de la humanidad, la biomasa ha sido una fuente energética esencial para el hombre. Con la llegada de los combustibles fósiles este recurso energético perdió importancia en el
mundo industrial. En la actualidad, los
principales usos que tiene son domésticos.
En Europa, Francia es el país que mayor
cantidad de biomasa consume (más de 9
millones de toneladas equivalentes de
petróleo (tep)), seguido de Suecia. España
ocupa el cuarto lugar dentro de esta lista
con 3,6 millones de tep.

Los factores que condicionan el consumo
de biomasa en Europa son geográficos
(condiciones climáticas de la región), energéticos (rentabilidad o no de la biomasa
como recurso) y disponibilidad del recurso (determina el acceso y la temporalidad
del recurso).
Existen diferentes fuentes de biomasa que
pueden ser utilizadas como recurso energético. Las podemos clasificar:
· Biomasa primaria (vegetal): producida
por la actividad fotosintética de los vegetales, es decir, materia orgánica formada
por las plantas.
· Biomasa residual: incluye la biomasa
secundaria (animal), originada en el proceso de alimentación, y la producida por
la actividad humana; por ejemplo: paja,
restos de mataderos, residuos urbanos,
estiércol, etc. La biomasa residual húmeda procede de vertidos biodegradables formados por aguas residuales urbanas e
industriales y también de los residuos
ganaderos, como los purines.
· Biomasa de cultivos energéticos forestales
y agrícolas: realizados con la finalidad de
producir energía, transformándolos en
combustibles. Entre ellos tenemos: cultivos leñosos (chopo, sauce, eucalipto, etc.)
y herbáceos (Cynara cardunculus, Brassica carinata, etc.) para destinarlos a la combustión; cultivos amiláceos (cereales,
tubérculos, raíces de girasol, pataca, etc.)
o azucarados (mostos y zumos de frutas,
remolacha, caña de azúcar, algarroba, etc.)
para producir bioetanol y cultivos oleaginosos (colza, girasol, etc.) para producir
biodiésel.
Ventajas e inconvenientes de la biomasa

La utilización de la biomasa con fines energéticos tiene las siguientes ventajas
medioambientales:
-No emite contaminantes sulfurados o
nitrogenados, ni apenas partículas sólidas.
-Disminución de las emisiones de CO2.
-Si se utilizan residuos de otras actividades como biomasa, esto se traduce en un
reciclaje y disminución de residuos.
-El uso de los recursos de biomasa puede
incentivar las economías rurales, creando
más opciones de trabajo y reduciendo las
presiones económicas sobre la producción
agropecuaria y forestal.
-Disminuye la dependencia externa del
abastecimiento de combustibles.
-En la actualidad la tecnología aplicada a
la biomasa está sufriendo un gran desarrollo, con líneas de investigación que persiguen varios fines: aumento del rendimiento energético, minimizar los efectos negativos ambientales de los residuos aprove-
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chados y de sus aplicaciones, aumento de
la competitividad de los productos y nuevas aplicaciones de gran interés como los
biocombustibles.
Entre los inconvenientes, podemos citar
los siguientes:
-Mayor coste de producción frente a los
combustibles fósiles.
-Menor rendimiento energético que los
combustibles fósiles.
-Producción estacional.
-Materia prima de baja densidad energética, por lo que ocupa mucho volumen y
puede tener problemas de transporte y
almacenamiento.
-Necesidad de acondicionamiento o transformación para su utilización.

de microorganismos que degradan las
moléculas a compuestos más simples de
alta densidad energéticas. Son métodos
adecuados para biomasa de alto contenido en humedad, los más conocidos son la
fermentación alcohólica, para producir
etanol, y la descomposición anaerobia,
para producir metano.
La descomposición anaerobia de la biomasa por bacterias se puede utilizar en
explotaciones de ganadería intensiva, con
la instalación de digestores o fermentadores los que la celulosa procedente de los
excrementos animales se degrada en un
gas que contiene cerca del 60% de metano. Para este proceso se requiere una temperatura entre 30-35 ºC.

Conversión de la biomasa en energía
Existen diferentes métodos que transforman la biomasa en energía aprovechable,
de manera directa, para producir calor y
electricidad, o transformándola en diversos productos que luego se usan como
combustibles.

Aplicaciones de la biomasa
Los diferentes tipos de biomasa, unidos al
desarrollo de distintas tecnologías de transformación en energía, permiten plantear
gran cantidad de aplicaciones, entre las
que destacan:

Métodos termo-químicos

Aprovechamiento convencional de la biomasa natural y residual. Los sistemas de
combustión directa son aplicados para
generar calor, el cual puede ser utilizado
directamente (cocción de alimentos, secado de productos agrícolas, etc.) o para producir vapor para procesos industriales y
producción de electricidad.

residuales de los sistemas de producción
de electricidad. Es interesante en instalaciones en las que tanto el consumo térmico como el eléctrico son elevados.
Producción de energía mecánica

Este tipo de energía se obtiene a partir de
los biocombustibles, que pueden sustituir
total o parcialmente a los combustibles
fósiles. Permiten alimentar motores de
gasolina con bioalcoholes (obtenidos a
partir de sorgo, pataca, remolachas, etc.)
y motores diésel con biodiésel (se obtiene
de la colza, el girasol, la soja, etc.). En
muchos países, estos combustibles son ya
una realidad; por ejemplo, en Brasil hay ya
vehículos propulsados con alcohol obtenido de la caña de azúcar.
Producción de biogás

Estos métodos se basan en la utilización del
calor como fuente de transformación de la
biomasa. Están muy desarrollados para la
biomasa seca, sobre todo para la paja y la
madera. Se utilizan los procesos de:
· Combustión: es la oxidación de la biomasa por el oxígeno del aire, en esta reacción
se libera agua y gas carbónico y puede ser
utilizada para la calefacción doméstica y
para la producción de calor industrial.
· Pirólisis: se trata de una combustión
incompleta a alta temperatura (500ºC) de
la biomasa en condiciones anaerobias. Se
utiliza para producir carbón vegetal y libera también un gas mezcla de CO y CO2, H2
e hidrocarburos ligeros. Este gas, de poco
poder calórico, puede servir para accionar
motores diésel, para producir electricidad
o para mover vehículos.
· Gasificación: Se somete a la biomasa a
muy altas temperaturas (1.000 ºC) en presencia de cantidades limitadas de oxígeno, para conseguir una combustión completa. Según se utilice aire u oxígeno puro,
se obtienen dos productos distintos: en el
primer caso, se obtiene gas pobre, que puede utilizarse para obtener electricidad y
vapor; en el segundo caso, se opera en un
gasificador con oxígeno y vapor de agua y
lo que se obtiene es gas de síntesis. La
importancia del gas de síntesis radica en
que puede ser transformado en combustible líquido.
Métodos biológicos

Se basan en la utilización de diversos tipos

Producción de energía térmica

Producción de energía eléctrica

Se obtiene sobre todo a partir de la transformación de biomasa procedente de cultivos energéticos, de la biomasa forestal primaria y de los residuos de las industrias. En
determinados procesos, el biogás resultante de la fermentación de la biomasa también se puede utilizar para la producción
de electricidad. La tecnología a utilizar para
conseguir energía eléctrica depende del tipo
y cantidad de biomasa. Así tenemos:
Ciclo de vapor: está basado en la combustión de biomasa, a partir de la cual se genera vapor que es posteriormente expandido en una turbina.
Turbina de gas: utiliza gas de síntesis procedente de la gasificación de un recurso
sólido. Si los gases de escape de la turbina
se aprovechan en un ciclo de vapor se
habla de un ciclo combinado.
Motor alternativo: utiliza gas de síntesis
procedente de la gasificación de un recurso sólido o biogás procedente de una descomposición anaerobia.
Cogeneración

La cogeneración consiste en la producción
conjunta de energía térmica y eléctrica. Se
basa en el aprovechamiento de los calores

Consiste en la descomposición de la biomasa en un digestor para obtener gas,
cuyos componentes son: metano (principal), nitrógeno, vapor de agua y compuestos orgánicos. El proceso es adecuado para
tratar biomasa de elevado contenido en
humedad y poco interesante en otras aplicaciones.
El gas obtenido es de bajo poder calorífico, pero útil en aplicaciones térmicas en
el propio entorno ganadero o agrícola,
suministrando luz y calor. En el caso de
instalaciones de mayor tamaño se puede
llegar a colocar motores para la generación de electricidad.
La producción de gas se puede controlar
adecuándola a la demanda e incluso puede conseguirse que durante varias horas
el digestor se mantenga sin producción si
no existe consumo energético.
Otra posibilidad para la producción de gas
es el empleo de un gasificador, que inyecta aire u oxígeno y vapor de agua. Opera a
elevada temperatura, entre 800 ºC y 1.200ºC,
acelerando las reacciones. El gas contiene
CO, H2, pequeñas concentraciones de
metano, nitrógeno y vapor de agua. Tiene
un poder calorífico medio. Existen varias
alternativas de gasificación: lecho fijo
(pequeñas cantidades de biomasa) y fluido (mayores cantidades). Este último es utilizado para la generación de electricidad.
Bibliografía
Caro, R. et al. Tecnologías energéticas e impacto
ambiental. CIEMAT (2002).
Damien, A. La biomasa. Fundamentos, tecnologías y aplicaciones. Ediciones A. Madrid Vicente,
2010.
Feito, A. Aspectos de la generación eléctrica con
biomasa. Jornada IDAE (2000).
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[Elena Proy Santos · 28.781.651-A]

La animación a la lectura a nuestros alumnos es algo, hoy en día, no sólo adecuado,
si no absolutamente necesario. A estas
alturas, es innegable la necesidad de que
nuestros estudiantes lean, no solo por el
enriquecimiento personal que supone el
hecho en sí, sino también para la mejora
en sus capacidades de comprensión y
expresión oral y escrita.
A través de los distintos proyectos y planes de lectura que se realizan en prácticamente todos los centros de nuestra comunidad, observamos el esfuerzo de muchos
profesores por abrir a sus alumnos ese
mundo de posibilidades que es el libro.
Pero no sólo los ámbitos educativos están
desarrollando estos planes lectores. Los
concursos, ferias, talleres, etc. se organizan desde muchas instituciones y de distintos ámbitos, municipales, comarcales
y a niveles tanto públicos como privados.
Sin embargo, a nuestro entender, la animación lectora parte de un trabajo conjunto de familia y profesores que provoque un deseo autónomo de acercarse a la
literatura tanto escita por ellos mismos
como por otros. Los chicos deben ver en
los libros una oportunidad de descubrir
otros mundos, conocer otras maneras de
ver y entender la vida, deben ser capaces
de reflexionar sobre los pensamientos de
diferentes autores para formarse los suyos
propios. Y todo ello a través de actividades
lúdicas y cercanas a su centro de interés.
Yolanda Reyes, con motivo de una mesa
redonda titulada “El hogar y la creación de
hábitos de lectura”, estableció varias teorías sobre cómo se desarrolla en el hombre el placer por la lectura.
En primer lugar, habla de una primera etapa prealfabética en la que a los niños les
fascinan los libros aún, por supuesto, sin
comprender su contenido. En estos
momentos, el libro es un juguete fantástico para el niño; pasar sus hojas, mirar los
dibujos y escuchar el relato de su contenido a través de la voz de un adulto es algo
que todos los niños desean.
Si esto es así, ¿en qué momento dejan de
fascinarnos los libros? ¿Cuándo el niño que

Acercamiento a
la lectura a
través del cuento
juega y disfruta de libro pasa a convertirse en el joven que lo rechaza e ignora? No
debemos perder de vista que la lectura no
es solo un placer, también es un hábito,
una costumbre aprehensible por aquellos
que la desarrollan cada día. Los niños son
muy intuitivos y perciben si sus progenitores tienen dicho hábito de la lectura.
Recordemos el anuncio para televisión
que, el Ministerio de Educación, en su plan
de fomento de la lectura. En él, padre e hija
leían juntos apoyados sobre la misma mesa
y la pequeña imitaba los mismos gestos de
su padre. Así, este anuncio nos recordaba
la responsabilidad que los padres tienen a
la hora de enseñar a sus hijos el placer por
la lectura. Podríamos decir que el gusto
por leer no se aprende, “se contagia”.
Los cuentos son el subgénero imprescindible para nuestro tema. Es a través de ellos
que nos introducimos en el mundo de la
lectura y es con ellos con quienes, de alguna manera, debemos continuarla.
Jeroeme Bruner, seguidor de las teorías de
Vygotski y autor de numerosos estudios
sobre la oralidad, el conocimiento y la aparición del habla en el niño, es uno de los
pensadores actuales que más ha incidido
en la línea de pensamiento que sitúa a las
narraciones y los cuentos en una situación
preeminente, tanto a nivel educativo como
de construcción del conocimiento. Bruner
ha establecido dos categorías o modalidades de pensamiento en el desarrollo del
ser humano, la paradigmática o lógicacientífica, por un lado, y la narrativa, por
otro. asegura que en el ser humano hay
dos maneras de acercarse a la realidad, una
a través de cuestiones que dan prioridad
a la teoría, sistema formal y al orden, y otra,
que él llama narrativa donde prima la emoción, la intención, la acción humana y que
trata de comprender lo que hacen, como
hacen y qué sienten los seres humanos.
Así, para este autor, la narración es el camino para conocer y construir mentalmente el mundo que nos rodea, de tal manera
que las narraciones han acompañado al

hombre en su historia y modificando su
propia cultura.
Etimológicamente, la palabra cuento deriva de contar y ésta de computare, contar
en el sentido de numérico. La palabra se
usa sólo excepcionalmente en la Edad
Media. Durante el Renacimiento empieza
a ganar aceptación, pero se da junto a
“novela” y otros términos. En general, en
el término subyace una referencia a esquemas orales, populares, de fantasía. Los
románticos usan el término para las narraciones, en prosa o en verso, de carácter
fantástico, aún cuando en estos casos preferían el empleo de palabras como leyenda, recordemos a G. A. Bécquer. Contemporánea a este autor, Fernán Caballero llama cuentos a sus narraciones populares
dedicadas a los niños. Conforme avanza
el siglo XIX, el término cuento va triunfando y se va empleando para narraciones de
todo el tipo. A partir de la generación de
Emilia Pardo Bazán y Leopoldo Alas la
palabra es aceptada para denominar un
género de reconocido prestigio.
Es muy popular el estudio que Vladimir
Propp realizó en la década de los años veinte del siglo pasado sobre la morfología de
los cuentos. Según este autor, el cuento
folclórico surge al albor de la tradición oral
y se caracteriza por el anonimato de su
autor y la posible reiteración temática y
argumenta en diferentes versiones y culturas, dado su origen ancestral. En su estudio, Propp esquematiza, a través del estudio de múltiples cuentos de varias regiones, la estructura universal del cuento y
encuentra las similitudes que se repiten
en este subgénero narrativo.
La famosa escritora de cuentos y poesía
española, Ana María Matute, nos dice del
cuento [1]:
“Pocas cosas existen tan cargadas de magia
como las palabras de un cuento. Ese cuento breve, lleno de sugerencias, dueño de un
extraño poder que arrebata y pone alas
hacia mundos donde no existen ni el suelo ni el cielo. Los cuentos representan uno
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de los aspectos más inolvidables e intensos
de la primera infancia. Todos los niños del
mundo han escuchado cuentos. Ese cuento que no debe escribirse y lleva de voz en
voz paisajes y figuras, movidos más por la
imaginación del oyente que por la palabra
del narrador. He llegado a creer que solamente existen media docena de cuentos.
[…] Los cuentos son renegados, vagabundos,
con algo de la inconsciencia y crueldad
infantil, con algo de su misterio. Hacen llorar o reír, se olvidan de donde nacieron, se
adaptan a los trajes y a las costumbres de
allí donde los reciben. Sí, realmente, no hay
más de media docena de cuentos. Pero ¡cuántos hijos van dejándose por el camino!”
En un artículo en el que la autora explica
su propia iniciación a la lectura, afirma:
“Hay que hacer una salvedad: los cuentos
de hadas no son lo que la mayoría de la
gente cree. Los cuentos de hadas no son
cuentos para niños, no. Los cuentos de
hadas son la voz del pueblo, del pueblo que
no tenía voz, y que de padres a hijos iban
transmitiendo oralmente lo que para ellos
era la vida. La gente analfabeta que no
podía escribir y no podía leer iba, sin
embargo, legando de padres a hijos, de nietos a taratanietos, todo el hambre de los
campesinos de la Edad Media. En Pulgarcito, en Hänsel y Gretel y en otros cuentos,
está todo el hambre de la Edad Media, de

aquellas gentes que preferían que sus hijitos fueran devorados por las fieras antes de
verlos muertos de hambre en sus casas”.
Refiriéndose a Hans Christian Andersen,
conocido escritor de cuentos, comenta:
“Él me enseñó, desde muy niña, lo que era
la vida, porque en todos sus cuentos hay esa
ambivalencia del bien y del mal, del amor
y el desamor, de la muchacha buena pero
que al mismo tiempo es mala. ¡Qué importante, para una niña o un niño, ver que el
mundo no es radical, que el mundo es
ambivalente y ambiguo, que no tenemos
que tomar posturas extremas, que el alma
humana está en los cuentos de hadas”.
Estas reflexiones que hace Ana Mª Matute nos parecen muy interesantes y entrarían en relación con el concepto de Literatura de carnaval de Bajtin. Los cuentos,
la literatura popular, son la expresión de
la manera que el pueblo tiene de ver y
comprender su mundo. En lo que es posible no estar de acuerdo es en la ambivalencia que, afirma la autora que hay en los
cuentos. En la gran mayoría de ellos, el
maniqueísmo, es decir, la tendencia a
interpretar la realidad sobre la base de una
valoración dicotómica, está muy presente: los malos son muy malos y castigados
por sus actos frente a unos protagonistas
muy buenos, cargados de valores como el
honor, la valentía y la capacidad de perdo-

nar y aceptar lo que los antagonistas les
hacen. Es cierto que muchos cuentos pretenden, mediante alegorías, explicar la
situación de las sociedades más antiguas
pero, en muchos casos, los cuentos tienen
un carácter de propaganda, representan
los valores universales que cada pueblo
“debe” tener.
Es evidente que los cuentos que nos han
leído desde pequeños representan los distintos momentos que nuestra historia, la
historia del hombre, ha vivido, pero no la
historia de los grandes personajes si no la
de los hombres y mujeres anónimos que,
con su trabajo día a día, ayudaron a construir la Verdadera Historia, el concepto de
Intrahistoria de Miguel de Unamuno.
[1] Los Cuentos Vagabundos. Revista de literatura infantil y juvenil. 1999.
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Juegos para trabajar el espacio
y el tiempo en Educación Infantil
[Mari Carmen Zorrilla Luque · 53.369.877-X]

Actividades individuales
“El puzle orientativo”

Para el realizar este juego, primero les explicaré a los alumnos que van a ir a visitar cinco dependencias del colegio, como son la biblioteca, la secretaría, la sala se profesores, la
dirección y el salón de actos y les recomienda que han de estar atentos porque luego van
a tener que hacer un plano de una de ellas.
Cuando llegan a la clase, la maestra les entregará un folio dividido por una de sus caras
en nueve rectángulos numerados (por orden
horizontal) mediante líneas discontinuas, y
por la otra cara estará en blanco para que el
niño dibuje una de esas habitaciones que
antes ha visitado. Una vez hecho esto, el niño
tiene que recortar los rectángulos por las líneas discontinuas e intercambiarse el puzle
resultante con uno de sus compañeros, de
manera que ninguno tenga el suyo propio.
Seguidamente los niños colocarán los rectángulos por la parte en la que aparecen los
números (ya conocen las grafías de los números) y realizarán el puzle empezando por el
número 1 hasta llegar al 9, siguiendo el orden
correcto hasta unir todas las partes.
Posteriormente le va dando la vuelta y obtendrá el plano bien hecho, siempre que haya
sabido colocar cada número en su lugar.
La progresión en dificultad ofrece muchas
posibilidades, no obstante consideramos que
en la edad que nos ocupa no deben complicarse las formas de las piezas; nos parecen
las más apropiadas aquellas que representan figuras geométricas simples. De todos
modos, siempre será la madurez del alumno la que marque hasta donde llegaremos.
Una vez finalizado esto, la labor del alumno
será interpretar el plano que ha obtenido al
realizar su puzle, y decir de que habitación
cree que se trata de esas cinco que ha visto.
Esto mismo lo harán todos los alumnos.
-Orientación: “Orientación en el espacio”.
-Objetivos:
· Literalidad: izquierda, derecha.
· Profundidad: encima, sobre, bajo.
· Interioridad: en medio de, en el interior, dentro de.
· Proximidad: Cerca de.
· Alejamiento: lejos de.
· Identificar planos.
· Reforzar la memoria espacial.
En esta actividad el niño se inicia en el cono-

cimiento de los lugares ajenos, como son las
diferentes dependencias del colegio que ellos
no suelen frecuentar habitualmente, como
son la dirección, la secretaría... y poder situarse, orientarse e incluso representarse en ellas
por medio de planos orientativos que ellos
mismos crearán.
Esta actividad también tiene en cuenta los
ámbitos cognitivo y afectivo.
Cognitivo: El niño se familiarizará más con
los números cardinales (al ordenarlos en el
puzle) y con distintas figuras geométricas.
Afectivo: El niño elegirá dibujar el plano de
una de las cinco dependencias que ha visitado, y lo hará siguiendo un criterio afectivo.
Es decir este obstará dibujar la habitación
que más le guste, la que le resulte más fácil,
la que más le haya llamado la atención...
Podemos decir que el niño de manera progresiva se va situando dentro de un espacio
y consigue orientarse incluso hasta dentro
de los ámbitos y lugares desconocidos,
teniendo en cuenta la posición de las cosas,
su colocación con respecto a ellas, los conceptos de profundidad, lejanía ... para posteriormente plasmarlo en un plano y poderlo interpretar a menor y mayor escala siguiendo un orden progresivo .
“En busca de la bola encantada”

Para realizar esta actividad, previamente he
reunido al alumnado en la alfombra y les ha
explicado que cada uno de ellos han de crear una bola de papel a su gusto de cada uno.
Una vez realizadas las bolas jugarán al juego
de “en busca de la bola encantada”.
La maestra esconderá las bolas por todo el
espacio de la escuela. Los niños han de buscarlas y en su libre trayectoria irán encontrando diferentes señales o pistas hechas con
figuras geométricas de cartulinas de colores,
que les irán marcando el camino acertado.
Si se encuentran con un círculo amarillo significa que van por el camino equivocado y
por tanto han de rectificar, sin embargo si se
encuentran con un cuadrado azul van por el
camino acertado, y si por el contrario se topan
con un círculo verde, han de correr hacia el
maestro/a porque éste les dará una pista aún
más cercana para llegar hasta las bolas.
Se dividirán en grupos de cuatro y el que más
bolas encuentre será el equipo ganador.
Esta actividad se realizará con el objetivo de
que el niño una vez haya conocido las diferentes dependencias de la escuela median-

te otras actividades similares, conozcan y
recorran con seguridad el entorno.
El regalo que finalmente obtendrá el equipo
ganador será algo que se pueda ompartir con
toda la clase.
Actividad en grupo
Esta actividad la he realizado con una clase
de niños de cinco años.
“En busca del tesoro”

-Edad a la que va dirigida: A partir de los 6
años.
-Orientación: “Orientación en el espacio”.
-Objetivos:
Alcanzar las principales categorías englobadas en el concepto de espacio.
· Lateralidad: izquierda, derecha.
· Profundidad: Encima, sobre, bajo.
· Interioridad: en medio de, en el interior, dentro de.
· Alejamiento: Lejos de.
Desarrollo de la actividad
La profesora elabora un cuento motivador
para iniciar el juego. Una vez leído tendrán
que encontrar el cofre con el tesoro, que la
profesora habrá escondido anteriormente.
Se forman grupos de cinco niños /as, cada
uno tendrá que buscar el tesoro, pero lo hará
de una forma muy peculiar, rodeados por
una cuerda de la que no se pueden salir, ésta
representa la barca del cuento. Van por turnos, a cada grupo se le facilita un “mapa”
orientativo de la clase, que les va a ser de gran
ayuda y que va a simular la isla del tesoro.
La profesora irá orientando al niño mediante “pistas”, que cada grupo irá abriendo, son
cinco, y una vez abiertas todas, tendrán tres
minutos para encontrar el cofre que contiene el tesoro, de lo contrario tendrán que pasar
una prueba para volver a empezar el juego.
Cuento
Un día soleado, Juanito llama a sus amigos
para invitarles a dar un paseo en su nueva
barquilla. Los niños estaban tan emocionados que no pararon de remar hasta que se
dieron cuenta de que estaban perdidos.
De repente, y como por arte de magia apareció una botella flotando en el agua que contenía algo dentro .Era un pergamino muy
antiguo en el que se reflejaba un mapa de
una isla donde se encontraba un magnífico
tesoro perdido.
Los niños emocionados, decidieron buscar
ese lugar .Siguieron remando hasta que Juan
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gritó: ¡mirad, esa es la isla !,¡allí está ! Con la
sorpresa de que a la vez que se iban acercando, un barco de piratas también lo hacía. Los
pequeños asustados se escondieron rápidamente entre las montañas, para que ellos no
lo pudiesen ver y seguidamente se dirigieron
a buscar el tesoro antes de que lo encontrasen los malvados piratas.
Con esta actividad el niño comienza a orientarse en el espacio primero conocido, para
despúes pasar al espacio desconocido.
Empieza a situarse, orientarse e incluso representarse en el espacio, por medio de planos
orientativos que se les facilitarán o que ellos
mismo crearán También se tiene en cuenta
los ámbitos cognitivo y afectivo.
Cognitivo: Las pruebas que el niño tendrá que
pasar para comenzar de nuevo a jugar son de
tipo cognitivo (matemáticas, lengua, etc.).
Afectivo: Los niños han de buscar” un tesoro” que significa para ellos algo importante
afectivamente, ganar el juego de una manera compartida y participativa, ya que se trata de un trabajo en equipo.
Podemos decir que el niño de manera progresiva se va situando dentro de un espacio
y consigue orientarse incluso hasta dentro
de los ámbitos y lugares desconocidos,
teniendo en cuenta la posición de las cosas,
su colocación con respecto a ellas, los conceptos de profundidad, lejanía ... para posteriormente plasmarlo en un plano y poderlo interpretar a menor y mayor escala siguiendo un orden progresivo .
Cuatro Rincones

1. Rincón: Puzle temporal
El objetivo de este rincón es que el niño pueda comprender que el tiempo pasa, no solo
cronológicamente y cambiando y variando
las situaciones, sino también que el tiempo
pasa por las personas y ello trae consigo un
cambio físico, mental y de madurez en cada
uno de nosotros . Con ello podemos comprender que existen semejanzas y diferencias entre el pasado y el presente.
Para realizar esta actividad, los niños previamente habrán traído de sus casas cuatro fotos
suyas, en las que aparecerán, de recién nacido, un poco más mayor, y una actual.
La actividad que protagoniza este rincón consistirá en que el niño busque en una caja sus
cuatro fotos que están mezcladas con la de
los demás compañeros, seguidamente han
de ordenarlas por orden cronológico, viendo y comparando u propia transformación
física, comparando como eran antes y como
son después, es decir en la actualidad.
Una vez realizada esta actividad se les formularán al niño una serie de preguntas que esta
ha de responder: ¿cómo eras antes?, ¿ y ahora?, en que crees que has cambiado?, ¿qué

puedes hacer ahora que eres más mayor, que
antes no podías hacer porque eras más
pequeño? etc.
2. La estación de los disfraces
Esta actividad pretende que el niño aprenda
a reconocer el paso del tiempo cronológico,
y a que existen a lo largo de un año cuatro
estaciones diferentes: primavera, verano, otoño e invierno. Le podemos explicar al niño
que se trata de un juego que nunca termina,
“el juego de nunca acabar, un proceso giratorio que nunca cesa, cuando termina la primavera llega el verano, después el otoño y
finalmente el invierno, y así sucesivamente.
El juego consiste en que el niño tirará un dado
de gomaespuma, previamente elaborado por
la maestra, que reflejará en sus diferentes
caras ilustraciones de las diferentes estaciones del año, con su respectivo nombre escrito, para facilitarle la tarea a aquellos que sepan
leer.Una vez tirado, le saldrá reflejada una
estación, como por ejemplo invierno
Ahora la labor del niño será buscar en una
caja que está llena de o9bjetos y vestimentas
típicas de la diferentes estaciones del año(
flotador, paraguas, bañador, bufanda etc )
Posteriormente Cogerá la prenda y la arrojará en otra caja en la que pone invierno, ya
que previamente la maestra habrá colocado
cuatro cajas independientes y en su orden
correspondiente, con el nombre y la imagen
de las diferentes estaciones del año, para que
una vez identificado el objeto, el niño lo pueda clasificar en su estación correspondiente.
Cuando el juego haya finalizado, los niños se
disfrazaran y cantarán canciones relacionadas con las diferentes estaciones del año:”
que llueva que llueva...”(invierno). Con esta
actividad pretendemos que el niño además
de aprenderse las estaciones del año, sepa
identificar la ropa, y los objetos característicos de cada una.
3. Rincón: El rincón del cuento
Ahora los niños se sentarán en la alfombra.
La actividad consistirá en que la maestra les
lea un cuento tradicional, como es del “Caperucita Roja”, y les explique que se trata de un
cuento muy antiguo, de hace muchos años,
que incluso se les contaba a sus abuelos cuando tenían su edad.
También hemos de explicarle que actualmente existen otras maneras de vestir, de actuar
y de pensar, porque con el paso del tiempo,
tanto las personas como las diferentes situaciones tienden a cambiar mucho. Para ello
les pondremos un ejemplo, y que mejor que
el de sus padres, que antes hace muchos años,
fueron como ellos y ahora son grandes.
Seguidamente la maestra pasará a leerles un
cuenta de una versión de “Caperucita” que
ella misma se ha inventado, cuya historia se

asemeje a la actualidad y a la vida cotidiana
de los niños, con el objetivo de que estos puedan comparar el antes y el después.
Una vez finalizado el cuento, la maestra preguntará a los niños si han encontrado alguna diferencia entre ambos cuentos y les hará
preguntas relacionadas con ambas versiones. ¿Cuál te ha gustado más?, ¿por qué?, ¿qué
niña sabrá más cosas del cole?, Caperucita
uno o Caperucita dos? ¿qué niña hace más
cosas parecidas a nosotros? Etc.
Con esta actividad le mostraremos a los niños
que los tiempos cambian y con ello las maneras de vestir, las costumbres, la sociedad, los
juegos, y en general, todo lo que nos rodea.
Cuento de Caperucita actual - ‘Caperucita
ahora va al cole’
Caperucita es una niña muy responsable,
todas las mañanas se levanta temprano para
ir al cole, se lava la carita, las manos y se pone
su vestidito rojo .Desayuna un tazón de cereales con leche para tener fuerzas toda la
mañana, y se va al colegio en coche con su
mamá dispuesta a estudiar.
En el cole aprende muchas cosas, las vocales, los números, a pintar sin salirse, etc.
Cuando llega del cole almuerza en su casa
con sus papás y su hermanito pequeño, luego hace sus deberes, y visita a su abuela acompañada de mamá.
Meriendan las tres juntas y cuando llega a casa
se prepara para su ducha diaria, cena, y ve los
Lunnis que se despiden para ir a la cama.
Con este cuento también reforzamos en el
niño las rutinas diarias.
Con estas actividades el niño puede comprender que el tiempo pasa, no solo cronológicamente y cambiando y variando las situaciones, sino también que el tiempo pasa por las
personas y ello trae consigo un cambio físico, mental y de madurez en cada uno de nosotros . Con ello podemos comprender que hay
semejanzas y diferencias entre el pasado y el
presente, es decir, entre el antes y el después.
Actualmente existen otras maneras de vestir, de actuar y de pensar, porque con el paso
del tiempo, tanto las personas como las diferentes situaciones tienden a cambiar mucho.
Es importante señalar en este punto que el
niño ha de aprender a reconocer el paso del
tiempo cronológico, y que existen a lo largo
de un año cuatro estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Le podemos explicar
que se trata de un juego que nunca termina,
el juego de nunca acabar, un proceso giratorio que nunca cesa, cuando termina la primavera llega el verano, después el otoño y
finalmente el invierno, y así sucesivamente.
Es fundamental, además, que el niño logre
ampliar su vocabulario en relación con el
tiempo.
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[Santiago Rodríguez López · 75.886.786-B]

Para estudiar los factores que condicionan
la formación del suelo debemos conocer
antes qué es el suelo. Existen muchas definiciones al respecto:
-Watt lo define como roca desintegrada y
expresa que hay tantos suelos como rocas
diferentes.
-Para Golgy es la formación mineral y orgánica que se manifiesta por la actividad
combinada de distintos factores.
-Entidad geológica que condiciona la productividad (Lini).
-Marbut: capa externa de la corteza terrestre no consolidada, diferenciada del material subyacente por el color, textura, constitución y propiedades físico-químicas y
biológicas.
-Jenny dice que es un sistema complejo que
se puede expresar como función de unas
variables que son los factores formadores
(Ecuación del suelo: Suelo = f [factores]).
Nosotros utilizaremos la siguiente definición: el suelo es una formación natural de
la superficie terrestre constituida por componentes minerales y orgánicos distribuidos en capas u horizontes y con unas propiedades físicas, químicas y biológicas que
son el resultado de una génesis condicionada por los factores formadores de la roca
madre, el clima, los organismos y el relieve
a lo largo del tiempo.
Como indicamos anteriormente, Jenny
propuso considerar al suelo como el resultado de la combinación de una serie de
factores formadores, formulando la
siguiente ecuación: Suelo = f (r, o, c, p, t);
r = roca, o = organismos, c = clima, p = paisaje (relieve) y t = tiempo.
Para una determinada combinación de los
factores formadores sólo existe un determinado tipo de suelo. Igualmente, la magnitud de cualquier propiedad del suelo viene controlada por la combinación de sus
factores formadores.
Para evaluar la influencia de un solo factor formador en las propiedades y evolución de un suelo bastará con mantener
constantes el resto de los factores. De este
modo podemos obtener:
Toposecuencias (catenas): los diferentes
suelos de una zona se explicarían por su
posición en el paisaje o relieve.
Litosecuencias: diferentes suelos en función del tipo de roca madre.
Climosecuencias: los suelos dependen
exclusivamente del clima.
Biosecuencias: el factor que varía en este
caso son los organismos que habitan en el
suelo o sobre él.
Cronosecuencias: en este caso el tiempo es

El suelo: factores que
intervienen en su formación
el único factor que no permanece constante.
Génesis del suelo

En la formación del suelo suceden una
serie de procesos de la siguiente forma:
a. Los minerales comienzan a alterarse y
desorganizarse.
b. Hay cambios de coloraciones. Aparecen
tonos amarillentos y pardos, tenues al principio, que se acentúan más tarde.
c. Aparición de pequeñas grietas que se
van ensanchando. Cada vez van teniendo
límites más irregulares.
d. Aparición del plasma basal rellenando
pequeños huecos, sin reorganizaciones y
apenas movilizaciones.
e. Formación de saprolita. Disgregación
de la roca, manteniendo su organización
primitiva.
f. Se forma el suelo. Se adquiere una morfología propia, perdiéndose la estructura
de roca. Los minerales se movilizan y reorganizan, uniéndose entre sí y a la fracción
orgánica. Se forman agregados estructurales (peds) y se producen movilizaciones
de sustancias. La porosidad aumenta
espectacularmente con el consiguiente
incremento de volumen. El plasma basal
es muy abundante y engloba a los demás
constituyentes. Alteración profunda de los
minerales, incluso de los más resistentes
como la ortosa y las micas. Neoformación
de minerales edáficos, fracción arcilla.
g. Incorporación de materiales orgánicos
tras la implantación de los organismos en
el suelo. Los restos orgánicos sufren transformaciones hacia compuestos cada vez
más estables.
Según la ecuación de Jenny, que se indicó
con anterioridad, el suelo es el resultado
de una evolución a partir de un material
original (roca), en el que encontramos una
serie de materiales orgánicos procedentes
de animales y vegetales (organismos); además existen diferentes suelos según estemos en zonas áridas o húmedas (clima) y
según estemos en las laderas de las montañas o en los fondos de un valle (relieve).
La formación del suelo requiere de tiempo. Los aspectos indicados son los factores formadores a los que se hacía referencia en dicha ecuación.
La roca

Es uno de los principales factores formadores pues suministra los materiales sóli-

dos inorgánicos. Su influencia es mayor
para suelos jóvenes que para los maduros.
Los parámetros de la roca que influyen en
los suelos son: composición mineralógica, permeabilidad y granulometría.
Algunas rocas tienen abundantes minerales muy estables como las arenas policíclicas y apenas sufren edafización.Otras
rocas con abundantes minerales inestables se alteraran fácilmente y formarán
suelos rápidamente.
La permeabilidad condiciona la entrada y
circulación de las fases fluidas, especialmente del agua, en el suelo. Esto influye
en: la fragmentación física de la roca, la
alteración química de los minerales, la
translocación de distintos materiales. Las
arenas son bastante permeables, al contrario que las rocas arcillosas o limosas,
que son poco permeables o impermeables.
Las granulometrías gruesas, como las arenas, presentan bastante estabilidad a la
alteración por ofrecer menos superficie
específica para ser atacada que las granulometrías finas, respecto a un mismo volumen. Las granulometrías gruesas suelen
tener alta porosidad y por tanto dejan circular el agua rápidamente y presentan una
buena aireación.
Las granulometrías finas presentan características opuestas.
Según los tipos de rocas, tendremos diferentes tipos de suelos derivados. En las
rocas ígneas los dos factores que tienen
mayor influencia son la cantidad de sílice
y el tamaño de partícula; en las sedimentarias, la textura y la composición; y las
metamórficas pueden dar lugar a suelos
variados según su composición, el grado
de recristalización y los cambios mineralógicos producidos por el aumento de presión y/o temperatura.
El clima

El clima regula los aportes de agua al suelo,
y por tanto su grado de humedad, y su temperatura, parámetros que influyen en los
procesos básicos de formación del suelo.
También influye en otros factores formadores, tales como el relieve y los organismos.
La intensidad de infiltración o percolación
del agua es un factor decisivo en la formación del suelo. Esta viene condicionada en
gran parte, además de por la permeabilidad, por las condiciones climáticas.
Las precipitaciones y la temperatura favo-
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recen la alteración y aumenta la cantidad
de arcillas en el suelo. Las precipitaciones
incluso pueden condicionar los minerales
de la arcilla predominantes en el suelo y
favorecen el desarrollo de una cobertera
vegetal y, por tanto, los aportes de materia
orgánica. Las altas temperaturas juegan un
papel contrario, haciendo disminuir el contenido de materia orgánica al favorecer su
destrucción y reducir los aportes por frenar
el desarrollo de la vegetación.
La capacidad de cambio se incrementa con
las precipitaciones, que condicionan el
tipo de iones fijados en las posiciones de
cambio. El aumento de la lluvia causa una
progresiva acidificación y desaturación del
complejo de cambio. En función de las
condiciones climáticas podemos establecer una serie de campos que están caracterizados por un tipo de meteorización.
Podemos distinguir cuatro grupos importantes de suelos en función de las condiciones climáticas:
Grupo A. Suelos desérticos
La meteorización está limitada por la falta de humedad. No se forma un horizonte humífico. Son suelos con texturas gruesas y sin diferenciación de horizontes.
Grupo B. Suelos pardos
La temperatura y precipitaciones varían
mucho. Con meteorización química y desarrollo de vegetación se forma un horizonte A con humus, de color negro, y uno B
de alteración, de color pardo. El color pardo se debe a la mezcla de materia orgánica y de material mineral procedente de la
alteración.
Grupo C. Podsoles
La meteorización está muy limitada por la
baja temperatura La alta humedad produce fuerte lavado y bajos pH. El suelo pierde nutrientes y los restos orgánicos tendrán carácter ácido. La fuerte acidez produce una hidrólisis ácida de los minerales
cuyos productos forman complejos organominerales solubles. En su perfil se distinguen horizontes A, E, Bh, Bs.
Grupo D. Suelos ferralíticos
La meteorización química es muy intensa. Se liberan óxidos de hierro, aluminio y
silicio. La sílice, soluble, se lava. El hierro
y el aluminio, insolubles en estas condiciones, forman óxidos e hidróxidos de
color rojo intenso.
La rápida mineralización de la materia
orgánica y el lixiviado producen un horizonte A muy pequeño.
El relieve

Desde el punto de vista edáfico, los elementos del relieve más importantes son:
inclinación, longitud de las laderas, posi-

ción fisiográfica y orientación.
El relieve ejerce sus acciones sobre el transporte, el carácter hídrico y el microclima.
Condiciona el transporte de los materiales mediante la gravedad pendiente abajo, produciendo zonas de erosión y zonas
de acumulación. Condiciona también la
cantidad de agua, existiendo relieves convexos como zonas de aridez local y relieve cóncavos como zonas de hidromorfía
local. El drenaje también está condicionado por el relieve, pudiendo diferenciar diferentes zonas según su tipo de drenaje
(altas, de drenaje vertical rápido; de ladera, con drenaje oblicuo y depresiones, cuyo
drenaje está impedido, sobre todo por acumulación de materiales finos).
El relieve modifica el clima edáfico al influir
en la humedad y la temperatura (microclima) mediante: inclinación (determina
la intensidad de la radiación solar que incide), orientación (regula el tiempo de incidencia de la radiación solar), altitud (influye en los elementos climáticos: vientos,
nubosidad, precipitaciones y temperatura; y por tanto, en el desarrollo de la vegetación y actividad microbiana).
Topofunciones: dependencias que muestran los constituyentes y las propiedades
de los suelos en relación con el relieve. A
medida que aumenta la pendiente se
observa una disminución de los contenidos de ciertos componentes y del grado de
desarrollo de ciertas propiedades
Catenas: son secuencias de suelos con distinta evolución obtenidas exclusivamente en función del relieve. Las zonas alejadas situadas en la misma posición desarrollarán suelos similares.
Los organismos

Ejercen tres acciones básicas sobre la génesis del suelo:
1. Aportan material a la fracción orgánica
después de morir o con sus desechos metabólicos.
2. Alteración de los materiales edáficos,
tanto minerales como orgánicos, al extraer
elementos nutritivos.
3. Mezcla de los distintos materiales.
En relación con los constituyentes y las
propiedades del suelo podemos decir que
hay una relación directa entre los organismos y el tipo y cantidad de materia orgánica del suelo.
Además, mejoran y estabilizan la estructura, aumentan la porosidad y favorecen
el drenaje, crean microclimas cuando se
desarrolla bien la cubierta vegetal, protegen al suelo de la erosión evitando el efecto mecánico del agua de lluvia y por su
poder de agregación. La formación de

humus a partir de la materia orgánica favorece la retención de nutrientes.
El tiempo

Las propiedades del suelo son el resultado de la actuación de una serie de procesos formadores que se desarrollan con diferente velocidad, por lo tanto, dependerán
del tiempo de evolución del suelo.
La velocidad de formación del suelo es
muy variable: es mayor si el material original está suelto y si el clima es cálido y
húmedo.
Cronosecuencias: dentro de una cronosecuencia se estudian las variaciones de los
constituyentes y las propiedades con la
edad del suelo.
Cada propiedad va variando su grado de
desarrollo a lo largo del tiempo, hasta que
alcanzan valor constante (equilibrio). En
este caso hablamos de suelo clímax, que
es un estado estacionario en el que todas
sus propiedades tienen valores constantes. Hay propiedades que llegan rápidamente al equilibrio, como la proporción
de materia orgánica y de carbonatos, otras,
como la iluviación de arcilla, requieren
miles de años.
Los diferentes horizontes precisan distintos tiempos de formación.
Cada tipo de suelo necesita un tiempo diferente para alcanzar el estado de madurez,
si bien para algunos autores este estado
de equilibrio no se alcanza totalmente.
El suelo es un recurso natural de vital
importancia para el funcionamiento de los
ecosistemas y para el desarrollo de la vida
humana sobre la Tierra. El conocimiento
de su formación nos permitirá valorarlo y
protegerlo de la actual degradación que le
afecta a escala mundial, lo que tendrá consecuencias nefastas para las sociedades
humanas si no ponemos remedio.
Inculcar en el alumnado la importancia de
los suelos y procurar su implicación en los
aspectos medioambientales de conservación
es responsabilidad del profesorado de educación secundaria, especialmente del que
imparte la “Biología y Geología” y las “Ciencias de la Tierra y medioambientales”.
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El centro educativo como
institución socializadora
[José Manuel Carmona Concha · 21.660.049-Y]

Si hablamos de socialización debemos
hablar de educación. Fuera de un contexto social, la educación no es posible. El objetivo primero y fundamental de la educación es de proporcionar una formación plena a los niño/as para ejercer, de manera crítica y en una sociedad axiológicamente plural, la libertad, la tolerancia y la solidaridad. A lo largo de la historia las distintas
sociedades se han preocupado por su actividad educativa, pero ¿a quién corresponde educar? O ¿a quién le corresponde
socializar? Ante esta pregunta, debemos
distinguir dos tipos de educación:
-Sistemática: la que proporciona la escuela: instrucción.
-Asistemática, ejemplificante, propositiva,
atécnica: es la que proporciona la familia.
La Constitución de 1978, en su artículo 27,
establece el derecho de todas las personas
a la educación; y la configuración de la
educación como un derecho social básico; su extensión a todos los ciudadanos es
una de las conquistas de más hondo calado en las sociedades modernas.
La psicología tradicionalmente se ha interesado de analizar la conducta del niño
separada del contexto en el que se produce. Hoy día nadie duda de la importancia
del adulto en la formación del alumno. Por
su parte la Psicología sociocultural pone
el acento tanto en el contexto, la conducta y la relación adulto-niño.
A lo largo del tema expondremos los procesos por los cuales el niño conoce a los
otros y se integra como ser activo dentro
de la sociedad, al igual que conocer como
docentes, cómo podemos paliar las prin-

cipales diferencias individuales entre los
alumnos para ofrecer entornos normalizadores... Al mismo tiempo debemos partir de la prevención de conflictos que siempre surgen en el proceso de interacción
con los otros.
Educar no es otra cosa que socializar, y por
socialización entendemos todos aquellos
procesos que ayudan a los niños a incorporarse a la sociedad de manera activa y
participativa.
La acción socializadora del centro educativo se da en tres notas condicionantes:
Igualdad entre pares (no hay preferencias),
justicia distributiva (se da a quien menos
tiene) y neutralidad afectiva.
“Uno de los objetivos de la educación es
integrar al niño socialmente”. En el centro
escolar, el niño es un miembro más de la
comunidad educativa, en la que debe participar en la medida de sus posibilidades.
-¿Cuál es el panorama que se extiende ante
los ojos del profesor?
· Un currículo preceptivo pero abierto y flexible. “El currículo establece los componentes relativos al Cómo enseñar pero sin
pronunciarse por un método concreto.
· Unos alumnos determinados (leyes
madurativas).
· Entorno social y familiar específico en
cada alumno.
-Formación del profesor. Es un proceso
permanente y continuo.
· Conocimiento del niño. (psico-biológica).
· Conocimientos pedagógicos (conocimientos, técnicas y destrezas que permitan la toma de decisiones didácticas).
· Conocimientos sociológicos (se incluirán aquellos conocimientos que habilitan

al maestro para la adecuada integración
del centro en el contexto socio-cultural).
· Trabajo en equipo. Investigación, formación...
-Las actitudes que debe poseer el profesor:
· Actitud de respeto y confianza en el niño.
· Actitud afectuosa y favorable hacia el trato con los niños.
· Actitud contraria hacia determinados
estereotipos y prejuicios sociales.
· Actitud crítica y autocrítica de todo el
grupo.
-Cualidades del maestro (ideales):
· Físicas: buena salud.
· Caracteriológicas: dominio sobre sí mismo.
· Intelectuales.
· Estéticas: buen gusto, sensibilidad.
· Éticas: honradez personal, sinceridad,
altruismo.
· Cualidades profesionales: profunda convicción pedagógica.
-Funciones del profesor. Destacamos como
más importantes:
· Función de programación: ¿qué es programar?
· Función de intervención didáctica.
1. Adecuación de los objetivos y contenidos generales de la educación secundaria al contexto escolar.
2. Criterios metodológicos de carácter
general
3. Criterios y estrategias de evaluación
4. Criterios para realizar adaptaciones
curriculares para los alumnos con N.E.
Especiales.
5. Criterios para la selecciones de materiales.
6. Decisiones relativas al tratamiento de la
diversidad.
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7. Orientaciones generales para el tratamiento de temas trasversales.
8. Organización del tiempo, actividades y
agrupamientos de los alumnos.
a. El agrupamiento permitirá la realización
de actividades individuales o en grupo. En
lo relativo al tiempo, es básico respetar los
principios de desarrollo cognitivo y socioafectivo.
b. Las actividades extraescolares no deben
ser excepcionales sino que ha de existir la
menor separación entre actividad escolar
y extraescolar.
9. Cauces para establecer las relaciones
con las familias. Se procurará un progresivo acercamiento de los padres en la vida
del centro.
-Función de evaluación:
* Evaluación del proceso de enseñanza
* Evaluación del proceso de aprendizaje
* Evaluación de los elementos del curriculo.
· Funciones del maestro como educador:
-Tarea docente:
· Suscitar el “conflicto cognitivo”.
· Descubrir los saberes previos y los estadios evolutivos del alumno para enfocar
los bloques de contenidos.
· El profesor ha de conocer y manejar:
* La estructura lógica de los bloques de
contenidos.
* La estructura psicológica del alumno
* Advertir de que todo conocimiento

depende de otros más generales.
· Hacer notar las relaciones entre los conocimientos y su aplicabilidad. Y funcionalidad.
* Reforzador del yo o personalidad del
niño.
* Función orientadora: orientación personal, ayudar al sujeto a construir un concepto válido de sí mismo.
* Función motivadora. Es muy importante, si no hay motivación no hay interés y
por tanto no hay aprendizaje
* Función de información, y estimulación.
-Funciones del profesor como miembro
tutor:
· Función de diagnóstico: Establecer la distancia óptima entre lo que sabe y lo que
puede aprender:
* Docentes rígidos, autoritarios, dogmáticos e intolerantes, tienden a promover sistemas de funcionamiento en el aula con
escasa participación de los alumnos.
* Docentes flexibles e independientes, relativistas en su pensamiento e interesados
por la novedad, refuerzan la participación
de las decisiones, la responsabilidad, la
expresión libre...
¿Cómo podemos incrementar la calidad de
la oferta educativa?

Una de las propuestas más solicitadas es
procurar la conciliación de la vida familiar y laboral. Estas expectativas familiares

dependerán de la posibilidad que tengan
los padres de conciliar la vida familiar (cuidado y atención a los hijos) y laboral.
En Europa existen 3 sistemas de conciliación:
- Las políticas basadas en permisos a
padres y madres.- Excedencia, baja por
maternidad o paternidad, reducción de
jornada, flexibilizar horarios.
-Los servicios públicos para el cuidado de
niños.
-Dar facilidades económicas a las familias
para que concilien como quieran.
En España, la ley 39/1999 de conciliación
de la vida familiar y laboral para personas
trabajadoras:
-Excedencia de 3 años máximo para el cuidado de un hijo.
-Permiso por maternidad de 16 semanas
ininterrumpidas.
Tendremos en cuenta que si la escuela proporciona el que el alumno se pueda socializar, las expectativas están del todo cumplidas. Por ello, la administración, la escuela, la familia y la sociedad han de poner
todos los medios a su alcance como grandes instituciones socializadoras que son.
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Comenzamos este punto ofreciendo un
concepto de Riesgo Social: “Niños y niñas
que debido a problemas familiares, culturales, sociales, étnicos...parten en situación de desventaja respecto a los otros”.
Factores determinantes de la diversidad:
-F. Madurativo
-F. Experiencial
-F. Sociológico.
¿Qué ha de pretender la Educación Actual?
El potenciamiento de entornos normalizados. Esto se concreta en cuatro principios básicos:
1. El principio de normalización: “nos dice
que las personas con algún tipo de disminución deberán poder disfrutar de unas
condiciones de vida lo más parecida posibles al resto de la sociedad)
2. El principio de normalización no lleva
al de sectorización: el individuo debe poder
utilizar los servicios de la comunidad en
la que vive.
3. El principio de Integración: el proceso
median el cual se facilita que el individuo
participe del grupo disfrutando de todos
sus derechos.
4. Principio de individualización: conjunto de adaptaciones precisas para ajustar
los objetivos generales a las necesidades
de cada uno.
¿Cuáles son las instituciones que facilitan la educación?
La familia y la escuela no constituyen los
únicos elementos facilitadores de educación y socialización, por ello debemos
aportar la idea de comunidad educativa,
donde todos los sectores implicados en la
educación además de transmitir cultura,
conocimientos y valores, han de formar al
individuo para su inclusión profesional,
participación social y construcción del
espíritu autocrítico.
A raíz de la Constitución de 1978 empieza
a democratizarse la educación, y a partir
de nuestra inclusión en las sociedades
comunitarias, nos hemos situado ante un
horizonte de competitividad, movilidad y
libre circulación.
¿Cómo puede el centro educativo complementar la tarea educativa de la familia?
La LOE, en su Título II, De la Equidad en
la educación, Capítulo II ‘Compensación
de las desigualdades en Educación‘.
Art. 78: “La Administración promoverá
políticas de compensación en las cuales
se favorecerá la no discriminación”.
En el ámbito de las diversas comunidades
autónomas debemos mencionar el

El papel del Centro
Educativo en la prevención e
intervención de alumnos en
situación de riesgo social
siguiente apartado: “Atención a los alumnos que requieran compensación educativa (atender a alumnos que partan en
situación de desventaja en parte por causas familiares).
-Incorporación tardía al Sistema Educativo.
-Retraso en la escolarización o desconocimiento de ambos idiomas por ser inmigrante refugiado.
-Pertenencia a minorías étnicas en situación de riesgo.
-Residencia en zonas sociales desfavorecidas.
-Escolarización irregular por itinerancia
familiar.
-Dependencia de instituciones de protección del menor.
-Internamiento en hospitales u hospitalización domiciliaria de larga duración.
Para ello debemos proporcionar:
-Situaciones de implantación: Programa
de compensación y Adaptaciones curriculares.
-Situaciones de reducción.
-Situaciones de mantenimiento.
¿Qué elemento une a la familia, al centro
educativo y a la sociedad?
El currículo “es el conjunto de objetivos,
contenidos, criterios metodológicos y de
evaluación que se establecen para cada una
de las áreas, asignaturas y módulos, y que
rigen nuestra actividad docente en el aula”.
Una vez identificado el caso de niño en
situación de riesgo social, ¿cuál es nuestra
actuación como docentes?
-Identificar las deficiencias.
-Intervenir lo antes posible.
En cuanto a la prevención debemos huir
de enfoques estrictamente terapéuticos y
centrarse en tres niveles esenciales:
-Nivel de prevención primario: Identificación.
-Nivel de prevención secundario: Diagnóstico precoz (tratar lo antes posible).
-Nivel de prevención terciario: Rehabilitación Cunado el problema es un hecho consumado.
Una vez conocido el problema y el nivel
donde se encuentra proporcionaremos

situaciones de aprendizaje, el educador
proporcionará en el aula:
-Situaciones de implantación (AC y Programa de Compensación) (cuando pretendemos que el alumno adquiera habilidades).
-Situaciones de mantenimiento (cuando
queremos que el alumno automatice lo
aprendido).
-Situaciones de reducción (actuamos sobre
el alumno cuando este tiene una actitud
incompatible con los demás).
Metodología:
-Tendremos en cuenta la existencia de un
currículo abierto y flexible.
-Tendremos también en cuenta la existencia de Autonomía pedagógica y organizativa existente.
-Ofrecer pautas concretas:
· Ofrecerles nuestra ayuda.
· Reforzar sus logros.
· Acercamiento a las familias.
· Intervención por medio del profesor de
apoyo o profesor específico.
Conclusión
La función principal de los docentes es
canalizar todos los estímulos que rodean
al alumno, y conjuntamente con sus experiencias, proporcionar situaciones de aprendizaje que óptimas.
Como conclusión debemos mencionar los
principios fundamentales que presiden la
ley LOE. Relacionados con el proceso de
socialización.
1º. La exigencia de proporcionar una educación de calidad a TODOS los ciudadanos.
2º. Que todos los componentes de la comunidad educativa colaboren en este proyecto tan ambicioso. Considerando fundamental el principio del esfuerzo.
3º. Las familias deberán comprometerse
con el trabajo cotidiano de sus hijos y con
la vida en los centros.
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En este trabajo vamos a analizar la propuesta didáctica de la profesora María Guzmán
Pérez y otros sobre los itinerarios artísticos
de Granada. El estudio presentado “es el
resultado de una preocupación y reflexión
sobre el conocimiento del medio. Tema que
latía entre nuestros intereses de actuación
y al que nos hemos dedicado en los últimos
años, pensando en ofrecer una vía de instrumentación didáctica que posibilitara la
enseñanza-aprendizaje y acerque al escolar a la comprensión de su propio medio”.
El trabajo satisface un triple objetivo:
1. Acercar al alumnado de Primaria y Secundaria, es decir al específico de la enseñanza
obligatoria al conocimiento de su medio.
2. Dar respuesta a uno de los objetivos que
asisten a los Diseños Curriculares: favorecer el conocimiento, valoración y conservación del patrimonio histórico – artístico y la
configuración urbana.
3. Convertirse en una base instrumental para
la acción docente.
En síntesis, se pretende dar respuesta a las
demandas del alumno y del profesor de
manera concreta para el conocimiento de
su entorno próximo. En este caso centrado
en la ciudad de Granada, ciudad que por su
propia entidad se convierte en un centro de
especial interés histórico–artístico hasta el
punto que éste la define y, en cierta medida, condiciona su desarrollo.
Dos conceptos hemos expresado de difícil
concreción: el medio y la ciudad. Si bien son
diferentes, en este caso se unifican, ya que
el medio lo concretamos en el organismo
ciudadano, lugar de encuentro entre el presente y el pasado, sede de las relaciones
sociales básicas e integradas que definen la
convivencia y estructuración social.
Cuando tratamos de acotar el concepto de
medio nos encontramos con una pluralidad de enfoques: optamos por verlo como
el conjunto de elementos, sucesos, factores
y procesos de distinta índole que tienen
lugar en el entorno de las personas y donde, a su vez, la vida y la acción tiene lugar y
adquiere significación. Es el escenario en el
que transcurre y se produce la actividad
humana en toda su dimensión, pero, además, desempeña un papel determinante en
la experiencia y la actividad de las personas.
En suma, será el lugar que ha llegado a constituir la integración de los individuos y grupos humanos, lo que permite hablar de la
conjunción entre lo experiencialmente vivido y socialmente compartido.
Tampoco es fácil abordar la idea de ciudad.
Es un término tan sugestivo como amplio.
Podemos entenderla como el lugar de con-

El itinerario artístico.
Análisis de una propuesta
vivencia organizada de una sociedad humana, compartiendo espacios, servicios y responsabilidades. Su campo es objeto de estudio desde distintos ámbitos y áreas de conocimiento. La historia la centra al estudiar la
vida de las sociedades, la geografía se ocupa de la misma por su organización, actividades y sectores de servicios. A su vez la economía, sociología y política, entre otras, proyectan su ángulo de visión.
No cabe duda que implica una dimensión
interdisciplinar; no obstante, el urbanismo
nos dará unas claves y la arquitectura sus
aportaciones. Ya León B. Alberti nos dejó
una aproximación al concretar que “la grandeza de una arquitectura está unida a la de
la ciudad y la solidez de sus instituciones se
suele medir por la de los muros que las cobijan”. Aunque su pensamiento hay que ubicarlo en el siglo XV por su dimensión humanista nos parece que tiene proyección y
vigencia en la actualidad. Idea que completaríamos con la estimación que nos deja
Munford para quien la ciudad es la forma y
símbolo de una relación social integrada.
Con ambos parámetros cimentamos nuestra oferta de concreción sobre la ciudad.
Por otra parte, contrastando los distintos
sistemas educativos y/o los diferentes idearios de enseñanza, comprobamos que
siempre hay un hecho coincidente: el conocimiento del medio, del entorno, de la realidad próxima.También confluyen en este
propósito hasta convertirla en propuesta
básica las distintas posiciones de la Psicología de la Educación, centrando su apoyatura las teorías del desarrollo y del aprendizaje. Confluencia que también ofertan los
pedagogos y de forma especial del área de
la Didáctica. Se podrá matizar según las edades en el carácter globalizador, interdisciplinar o disciplinar, pero siempre habrá una
coincidencia en la valoración del medio próximo y, a través de él, se propugnará el acceso a la comprensión de la diversidad y complejidad de otras realidades.
Para elaborar el presente estudio hemos partido de detectar una realidad escolar a través de la experiencia profesional, del análisis del sujeto, de la educación, así como de
las demandas sociales, medioambientales
e institucionales que se le exige al escolar –
ciudadano en su experiencia social integrada, lo que nos hizo partir de tres núcleos de
apoyatura:

Desde la perspectiva individual y cognitiva,
valorando a tal fin:
-Qué conoce.
-Qué puede percibir.
-La actitud que presenta.
-Los intereses que le motivan.
-Qué puede aprender y qué debe aprender.
-Su estimación hacia la ciudad y sus monumentos.
Desde la perspectiva de integración social:
-Cómo se produce su conexión con el medio
que le rodea.
-La incidencia de los medios de comunicación.
-La imagen y su función.
-El conocimiento de la realidad presente.
-La valoración de la historia pasada.
-Los parámetros artísticos y los vivenciales.
-La función social de la arquitectura y de la
red urbana.
-La articulación del ocio.
Desde la perspectiva educativa y legislativa:
-Cómo exigencia real de los diseños curriculares, donde queda integrado el conocimiento del medio natural, social y cultural
en Primaria, como área de conocimiento.
-Por el valor otorgado al patrimonio histórico – artístico tanto en Primaria como en
Secundaria.
-Como referencia profesional para concretar el nuevo modelo de diseño abierto y flexible ofertado por el M.E.C. y la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía.
Partiendo de estas apoyaturas hemos codificado las bases de conocimiento mediante una estructura lógica y una aplicación
metodológica con la que llevarla a cabo.
Estas bases podrían quedar sintetizadas en
los siguientes puntos:
1. En la elaboración de una dinámica de conocimiento que enlaza conceptos, hechos y
valores. Crea actitudes y procedimientos con
los que abordar el aprendizaje propuesto.
2. Se convierte en la instrumentación para
hacer un aprendizaje constructivo. Sentamos las bases para enseñar a ver el monumento y su enclave ciudadano, por lo que
además del fin en sí mismo se convierte en
un medio de aplicación general.
3. Permite la capacitación para que cada sujeto como agente de su actuación pueda incrementar su propio esquema de conocimiento y ampliarlo sobre las bases de sustantivación elaboradas que, de alguna manera, servirán también para diagnosticar o evaluar
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su propio proceso. Será a través de los guiones-fichas como pueda lograr y constatarlo.
4. Conciliamos la observación indirecta con
la directa: precisamente con esta conjunción
el organismo o el itinerario dejará de ser “algo
que está” para convertirse en otro “algo que
reclama interés”, que es captable y analizable consiguiendo que se adquieran unas pautas trasladables a otros y en cierta medida
generalizadoras de aprendizaje y comportamiento.
La ciudad es un ser biótico, como ser vivo
se encuentra sometida a transformaciones
que emanan de su devenir histórico, pero
deben ser ordenadas pues su manera de hacerlo de negarlo (con las destrucciones) nos
transcribe el paso de las distintas civilizaciones, proyectando en el espacio y en las arquitecturas su huella temporal. Evidentemente ésta, nuestra ciudad, con sus transformaciones es lo que tratamos de ver, conciliando distintos puntos de vista (histórico, económico, sociológico, artístico, arquitectónico...) aunque por su entidad y nuestro enfoque prevalezca el histórico – artístico, pretendiendo además con ello, codificar valores educativos que se pueden concretar en:
-Crear actitudes y procedimientos de respeto y estimación del patrimonio ciudadano.
-Conocer, cuidar y conservar sus arquitecturas como un bien cultural e histórico que
hay que legar a otras generaciones para su
conocimiento y disfrute.
-Adquirir posiciones críticas frente a la problemática del urbanismo presente, para evitar que se repitan los males ya producidos.
Dada la complejidad de este conocimiento
queda articulado mediante unos itinerarios
de carácter histórico, artístico y de planimetría viaria. Podemos entenderlos como ejes
del tejido urbano y como guía estructural
con la que enlazar en la práctica urbanismo
y arquitectura, historia y sociedad, pasado
y presente. Con ellos se conocerá su historia y se adquirirán posiciones de defensa y
actitudes críticas exigibles al ciudadano en
su integración social.
Con esta articulación el edificio o el monumento deja de ser ese organismo aislado para
estar ubicado y enraizado en su propia trama urbana. En los casos en que aparecen
como tales ha sido por constituir ellos mismos un núcleo con suficiente entidad histórica y ciudadana o por quedar fuera de un
itinerario viable por su distancia espacial;
también nacieron extramuros en su origen
aunque en la actualidad quedan ya integrados por la expansión de la ciudad (urbe).
Metodológicamente en todo el estudio prevalece una dimensión activa, convirtiendo
al alumno en el protagonista de su propio

aprendizaje bajo la acción guiada de las
fichas de trabajo que le conducen a ese fin
y la tutela del profesor que inicia y organiza el proceso educativo.
Serán esas fichas guión que hemos elaborado las que le obligan a la indagación, a la búsqueda y al descubrimiento, pasos que propiciarán la construcción de su propio aprendizaje y la asimilación de los conceptos que
previamente hemos elaborado, los cuales
subyacen en cada una de las mismas, negando la posibilidad de que la visita, esa concreta, se convierta en el simple paseo para transformarse en la secuenciación de un aprendizaje que va a ir descubriendo, adquiriendo una especial importancia por lo que supone la visión directa, el contacto real con el
medio, la experiencia vista y vivida.
El edificio o el monumento, aunque sea protagonista no centra el análisis ni el enfoque,
sino que se halla incluido dentro del recorrido trazado, inserto en una planificación
urbana cuya selección no es arbitraria. Su
elección la hemos determinado tanto en
función de la red de tejido urbano como del
interés de las edilicias existentes.
Por la importancia de los organismos, en
cada uno de los itinerarios propuestos se
organizan una serie de “paradas”, es decir,
de centros de interés que reclaman la atención, en función de los cuales se elaboran
las fichas – guión de los alumnos. En consecuencia, cada uno de los ejes trazados tendrá tantas como núcleos de incidencia estimamos oportunos. En el caso del recinto
monumental relevante, estas “paradas” se
organizan en torno al mismo: fachadas,
espacio interior, capillas, …, etc.
Domina el carácter interdisciplinar o globalizador en la selección de los objetivos y
experiencias en estos circuitos. Además de
la conjunción de urbanismo y arquitectura, ambas realidades son vistas y analizadas
como resultantes de una perspectiva histórica, sociológica, política, económica, funcional. No son los niveles artísticos los determinantes, sino éstos dentro de una visión
integradora y no meramente formal, como
fenómeno histórico y social.
Cada itinerario o unidad de trabajo se constituye con su propia entidad. Queda compuesto de una parte dedicada al profesor y
otra al alumno.
Para evitar que el docente tenga que recoger la información sobre la ruta propuesta,
no siempre disponible y que supone la búsqueda de datos y rastreo bibliográfico, pensando en la operatividad del proyecto, esa
apoyatura general se la damos, lo que no
impide que organicemos una selección
bibliográfica donde ampliarla o como base

de conocimientos. Fuentes concretas de
estudios específicos e instrumentales.
En total conexión con ese contenido elaboramos las fichas para que el alumno, convertido en el auténtico actor del aprendizaje, bajo la orientación del profesor. Cada una,
además de su cuestionario que permite el
descubrimiento cognoscitivo propuesto, lleva la ilustración del edificio para su identificación, evitando que los conceptos sean
abstractos ante la referencia visual que ayudará a la interiorización de los mismos. Pueden ser fotografías, dibujos, esquemas gráficos o plantas, según requiera ese elemento u organismo particular.
Para conseguir un conocimiento significativo y lógicamente estructurado del recorrido a efectuar, a fin de obtener resultados
positivos, en nuestra propuesta didáctica
establecemos unas fases que implican preparación, desarrollo y evaluación. Conectamos la clase con la expansión fuera de ella,
principio y final del proceso que secuenciamos así:
Inicial
En el recinto escolar se concretarán los objetivos, tanto cognoscitivos como de procedimiento y actitudinales y se expondrán
genéricamente los contenidos. En suma trabajar la información y crear la ambientación para que el desarrollo no sea la excursión extraescolar y el acto lúdico sin más,
sino una secuencia dentro del programa elaborado por el profesor o diseñado en el currículum del centro. En este ámbito, el aula,
hay que iniciar las actividades.
El desarrollo propiamente dicho
Donde de manera casi autónoma, si está
bien prevista la fase anterior, el alumno pueda llevar a cabo su propio aprendizaje
mediante la utilización de las respectivas
fichas de trabajo, auténticos instrumentos
de su descubrimiento guiado, completando las exigencias que allí le son requeridas.
Finalmente
El ciclo de actividades se cerrará en el aula,
donde se verificará si se han llevado a cabo
los objetivos propuestos.
Las actividades, con capacidad evaluadora,
dictaminarán sobre la validez del proceso.
Por la importancia que nos merece el concepto espacial, como determinante de la
arquitectura o de la trama urbana, y por la
que tiene su comprensión dentro del desarrollo mental del sujeto, recurrimos a las
plantas de los edificios más sobresalientes
pero, además, al plano viario.
Razones de ubicación y orientación nos llevan a localizar cada trayecto y cada situación dentro del organigrama ciudadano,
procurando tanto la integración espacial
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como urbanística, así como la capacitación
derivada para saber orientarse y ubicar estos
organismos de forma concreta. Pretendemos que, al mismo tiempo, se consiga una
actitud organizativa del espacio en el escolar con la que sentar las bases para su desarrollo posterior.
La otra nota sustancial que destacaríamos,
en cierto modo relacionada con la anterior,
es el carácter de guía y continuidad en cada
uno de los recorridos elegidos. Se conduce
la observación por la red viaria y hacia el
edificio; de este centrando su exterior o los
interiores que hemos estimado necesarios,
pero sin fisuras, logrando una entidad compacta. Atención y percepción son dirigidas
siguiendo siempre la continuidad y organizando los enlaces situacionales de espacio
y de conceptos.
Coherencia podría ser el calificativo que defina estas unidades de trabajo, derivada de la
cohesión entre las partes que definen a cada
uno de los itinerarios propuestos, cada uno
con su entidad en sí mismo, lo que le da su
autonomía. Sin embargo, será mediante la
fusión de ellos como se logre la visión integradora del núcleo urbano. Pero el calificativo empleado tiene una dimensión mayor,
ya que nuestra finalidad es crear una conexión entre la realidad educativa y estas intervenciones, las cuales pensamos que deben
de quedar integradas en el desarrollo curricular del centro o del profesor.
Nacen con entidad suficiente para que puedan ser aplicadas, convirtiéndose en la instrumentación didáctica para el conocimiento del medio a través de él. No como recurso, sino como fin en sí mismo, dotadas de
los propios medios para que puedan ser
prácticas y operativas.
Por la metodología empleada y los objetivos de base se convierten en la alternativa a
las guías existentes. Varias razones las distancian de las que en tal sentido conocemos:
-Las hay de carácter culturalista, obviando
el fin didáctico.
-Las que responden a ese planteamiento
pero sólo centran el organismo concreto
objeto de estudio, sin tener en cuenta los
planteamientos urbanísticos, no es su objetivo.
- Estas se centran en los grandes recintos
monumentales, que si bien nosotros no olvidamos, desde luego no son exclusivos, ya
que forman parte de la vida y del medio, pero
quedan integrados en la realidad ciudadana que los acoge.
No obstante, la diferencia fundamental es
de tratamiento. Las propuestas que hemos
elaborado nacen como una integración del
medio en el diseño de centro o de aula que

permiten la conexión entre la actividad escolar y la proyección exterior, no como una
práctica aislada y excepcional sino como la
continuidad de aquella. No son agentes
externos al proceso educativo quienes la
accionan, lo hará el propio profesor con sus
alumnos, enraizando la acción educativa
con el medio. Se proyecta desde el aula y se
evalúa en ella.
A través del aprendizaje por descubrimiento el alumno indaga sobre el pasado, que
deja de ser algo remoto al proyectarse en la
realidad presente, desde la cual el escolar se
sentirá un miembro activo y un ser histórico en la sociedad donde se encuentra.
Itinerarios

Pensando en su operatividad y aplicación
práctica presentamos en primer lugar la
información del profesor, como núcleo conceptual y de contenido sobre cada uno de
ellos, incluyendo en la segunda parte las
fichas–guión para la actuación y seguimiento de los alumnos ante cada visita. Ello no
significa una desconexión, ya que hemos
cuidado la constancia del título y los nexos
entre una y otra parte. La separación, como
decíamos, es desde el punto de vista operativo.
Cada uno de los itinerarios propuestos estaba planteado con sus propios objetivos pero
al considerarlos hemos visto sus analogías,
por lo que los unificamos codificando unos
de carácter general con los que establecer
una pauta orientadora para que cada profesor los concrete según sus planteamientos,
así como el nivel y características de sus propios alumnos; eso sí, ellos son alusivos a conceptos, hechos, actitudes, valores y procedimientos. Objetivos que por otra parte dejan
de ser un fin en sí mismos, orientan para
conseguir las metas propuestas; son indicadores y abiertos teniendo, en la andadura
aplicativa, que ajustarlos cada profesional a
sus propias exigencias en función de las
necesidades de sus escolares.
En cuanto a las actividades, éstas deben ser
específicas según cada núcleo y teniendo en
cuenta los requerimientos del grupo, por lo
que no podemos concretarlas. Ante ello proponemos unas genéricas, a modo de sugerencias, que cada profesor habrá de ajustar
a su propia realidad educativa.
Al final se incluye un glosario, a modo de
vocabulario, donde insertamos aquellas palabras que creemos menos usuales en el léxico habitual, al ser específicas del aprendizaje propuesto, con las que incrementar el básico de los alumnos.
Una bibliografía seleccionada por básica,
pero, a la vez esencial sobre los itinerarios
propuestos, epiloga el presente estudio. Su

carácter es de instrumentación y apoyo, referencias obligadas para concretar algunas
necesidades que puedan presentársele al
profesor, motor del proceso de la enseñanza y destinatario del presente estudio. A él,
como artífice en el diseño curricular del centro y, sobre todo, de la programación en el
aula, va destinado.
Objetivos generales del trabajo

-Utilizar las posibilidades culturales que tiene el entorno para que el alumno aprenda a
interpretarlo.
-Motivar la capacidad de observación de los
alumnos en el medio en el que se desenvuelven.
-Facilitar al alumno la comprensión del desarrollo evolutivo de la localidad: cultura, costumbres, formas de vida, poderes públicos
y su influencia.
-Proporcionar un conjunto de conocimientos básicos sobre la ciudad, en los aspectos
urbanos y artísticos.
-Elaborar una serie de actividades de aprendizaje encaminadas a que el alumno plasme los conocimientos adquiridos.
Objetivos específicos

-Despertar la observación mediante actividades, itinerario y diapositivas.
-Diferenciar las distintas ampliaciones que
ha experimentado la ciudad.
-Aprender a localizar en un plano.
-Educar al alumno en la valoración del mantenimiento del Patrimonio Histórico Artístico.
-Reconocer características físicas de cada
edificio histórico.
-Familiarizar al alumno con el uso de planos.
-Relacionar la época histórica con el edificio
histórico correspondiente.
-Reconocer los distintos materiales de construcción utilizados en cada época y los tipos
de construcción.
-Relacionar la distribución del espacio interno de los edificios con su utilidad.
-Adquirir un vocabulario del tema.
La propuesta didáctica presentada es de gran
interés por la fundamentación teórica, por
las posibles aplicaciones prácticas y por la
cercanía a la actividad docente. Se trata de
un instrumento que permite ser utilizado en
la elaboración de proyectos y/o programas
de trabajo con el alumnado de educación
primaria y secundaria.
Bibliografía
GUZMÁN PÉREZ, M. y otros: Itinerarios artísticos
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El entorno histórico-artístico como recurso didáctico. El caso granadino. Granada, Universidad.
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La nueva normativa sobre atención a la
diversidad recientemente aprobada en
Andalucía integra en un solo texto normas
anteriormente dispersas sobre el tratamiento de la diversidad de intereses, capacidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. Actualmente, como desarrollo de la
LOE y de la LEA, se ha publicado la Orden
de 25 de julio de 2008, que recoge de manera global los distintos elementos organizativos y curriculares de la atención a la
diversidad en la educación básica.
En las Disposiciones de carácter general
(capítulo I) la norma se define como de
aplicación para los centros públicos, lo que
no deja de llamar la atención, ya que no se
hace referencia a los centros no públicos
pero sostenidos con fondos públicos. En
ella, se define la atención a la diversidad
como una pauta ordinaria de la acción
educativa, complementando el concepto
de educación común y estableciéndose las
medidas organizativas y curriculares desde la autonomía del centro.
El tratamiento del alumnado con dificultades de aprendizaje o insuficiente nivel
curricular será multidisciplinar, coordinándose el equipo docente y, en su caso,
con el departamento de orientación. En
este sentido, se procurará la detección temprana de las dificultades y el establecimiento de las medidas de apoyo y refuerzo que
permitan a dicho alumnado superar el
retraso escolar.
Se recoge en estas disposiciones generales
la posibilidad de la tutoría compartida entre
el sexto curso de primaria y el primero de
secundaria, debiéndose plasmar estas
actuaciones en los proyectos educativos.
En las Disposiciones referentes a las Actuaciones y medidas (Capítulo II) se recoge la
autonomía del centro en la organización
de la atención a la diversidad, con especial atención al apoyo y refuerzo en las áreas instrumentales. Se establecen dos clases de medidas para abordar esta atención:
Medidas Generales. Agrupamientos flexibles para atender al alumnado en grupo
específico, desdoblamiento de grupos en
instrumentales, apoyo en grupos ordinarios por un segundo profesor, modelo flexible en horario lectivo semanal.
Medidas Específicas para la ESO. Agrupación de diferentes materias en ámbitos
(aunque la evaluación y promoción del
alumnado no se ve afectada, siendo diferenciadas las calificaciones), Programación de las horas de libre disposición de
primer y segundo cursos (programándose actividades de promoción de la lectu-

Aspectos básicos de
la nueva normativa
andaluza para la
atención a la
diversidad en la ESO
ra, laboratorio, documentación, etc.
pudiendo cursar los alumnos más de una
actividad), Asignaturas optativas propias
(de carácter práctico y aplicado con posibilidad de tener una duración inferior a un
curso), Agrupación de materias opcionales de cuarto curso.
En lo referente a los Programas de Atención a la Diversidad (Capítulo III), se concretan los distintos tipos de programas en
programas de refuerzo, programas de
adaptación curricular y programas de
diversificación curricular.
Los Programas de Refuerzo son estos:
Programas de refuerzo de áreas o materias
instrumentales básicas (lengua castellana
y literatura, primera lengua extranjera y
matemáticas). Son programas temporales
para un máximo de quince alumnos, de
actividades motivadoras, alternativos al
programa de las materias (teatro, periódico, resolución de problemas cotidianos)
para alumnos de primer y segundo cursos
que no promocionen, que hayan promocionado sin superar alguna de la materias
instrumentales, que accedan a la ESO y
necesiten refuerzo o que se detecte en ellos
la necesidad de refuerzo en cualquier
momento del curso. Estos programas no
serán calificados, aunque se informará en
las sesiones de evaluación y a las familias.
Se usarán las horas de libre disposición de
los cursos primero y segundo y el horario
de la materia optativa.
Programas de refuerzo de recuperación de
aprendizajes no adquiridos. Son para aquellos alumnos que promocionen con materias suspensas. Estos programas permitirán superarlas sin necesidad de hacer las
pruebas extraordinarias y serán responsabilidad del profesor que imparta la materia en el nuevo curso o de un profesor
designado por el departamento correspon-

diente, elaborándose un informe con objetivos y contenidos no alcanzados y actividades de recuperación.
Planes específicos personalizados. Destinados a aquellos alumnos que no promocionen de curso, para la superación de las
dificultades detectadas, pudiendo incluirse, además de actividades específicas, la
incorporación a un programa de refuerzo
de materias instrumentales.
En estos programas de refuerzo, se deberá informar a las familias al comienzo del
curso o a la incorporación del alumno o
alumna a cualquiera de estos programas,
y se intentará promover la firma de compromisos educativos con las familias.
Los Programas de Adaptación Curricular,
serán los que se establecen a continuación:
Adaptaciones curriculares no significativas. Serán propuestas y elaboradas por el
equipo educativo, coordinado por el tutor
o por el profesor de la materia y asesorados por el Departamento de Orientación.
Constarán en ellas las materias donde se
aplicarán, la metodología, la organización
de contenidos, los criterios de evaluación
y la organización de espacios y tiempos.
Tienen un carácter de aplicación restrictivo (no se aplican a cualquier alumno ni
en cualquier situación) y pueden ser individuales o grupales. Se aplicarán a alumnos con dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta, por encontrarse en situación social desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente al sistema educativo. El Consejo Escolar velará por la correcta aplicación
de esta medida, evitando que se produzcan agrupamientos discriminatorios.
Adaptaciones curriculares significativas.
Quedan restringidas a los alumnos con
necesidades educativas especiales y se esta-
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blece la evaluación, promoción y titulación
en función de los criterios fijados en dicha
adaptación, lo que puede plantear problemas a la hora de proponer a ciertos alumnos. Estas adaptaciones requieren de una
evaluación psicopedagógica previa, que
incluirá, además de los datos personales y
del entorno social y familiar, las necesidades detectadas, el nivel de competencia
curricular y las orientaciones a profesorado y familia. La elaboración de estas adaptaciones y su evaluación corresponde al profesorado especialista en educación especial en colaboración con el profesorado
encargado de aplicarla, con el asesoramiento del Departamento de Orientación. El
alumnado puede permanecer un año más
escolarizado, con vistas a la obtención del
título de graduado.
Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. Tienen como objetivo enriquecer y ampliar
el currículo ordinario y pueden incluir
medidas de flexibilización del periodo de
escolarización. Requieren también de una
evaluación psicopedagógica previa. La elaboración de estas adaptaciones y su aplicación, corresponderá al profesorado de
cada materia, con el asesoramiento del
Departamento de Orientación, estableciendo una propuesta curricular que recoja la ampliación y el enriquecimiento de
contenidos y las actividades específicas de
profundización. La Consejería de Educación podrá autorizar la reducción de un
año en la ESO, previéndose la formación
en los centros de los equipos educativos
que atiendan a estos alumnos.
Los Programas de Diversificación Curricular consisten en una organización específica del currículo distinta a la establecida con carácter general, con una metodología propia. Se distinguen dos tipos:
Programas de Diversificación Curricular
de tercer curso. Los alumnos deberán proceder de tercer curso y tener que repetirlo, o ser de segundo curso, no estar en condiciones de pasar a tercero y haber repetido una vez en la etapa. Y deben de haber
sido sujetos de alguna medida de atención
a la diversidad previa sin resultado positivo, incluyendo una adaptación curricular
significativa.
Programas de Diversificación Curricular de
cuarto curso. Los alumnos deberán proceder de tercer curso, promocionar a cuarto
con materias pendientes y presentar dificultades evidentes para titular o haber cursado cuarto curso y tener tales dificultades.
Los programas de diversificación para alumnos que se incorporen en tercero, tendrán

una duración variable. Los programas para
alumnos que se incorporen en cuarto curso, tendrán una duración de un año.
Para incorporarse a estos programas debe
haber una propuesta del equipo educativo, con un informe del Departamento de
Orientación y audiencia al alumno y su
familia, tomando la decisión final la jefatura de estudios, con el visto bueno del
director del centro.
La estructura del Programa es la siguiente: un ámbito lingüístico y social (lengua
y literatura y ciencias sociales, geografía e
historia) y un ámbito científico tecnológico (matemáticas, ciencias de la naturaleza y tecnologías). Las tecnologías pueden
formar un ámbito de carácter práctico
independiente. Además tres materias obligatorias u opcionales (en tercero, primera lengua extranjera y educación para la
ciudadanía serán obligatorias). Comple-

tan tutorías (general con el tutor y específica con el Orientador) y la posible inclusión de materias optativas.
La distribución de los alumnos en los grupos deberá ser equilibrada, no debiendo
superar el programa los quince alumnos.
Su elaboración corresponde al Departamento de Orientación y a los departamentos didácticos.
Legislación
Orden de 25/07/2008, por la que se regula la
atención a la diversidad del alumnado que cursa
la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (BOJA nº 167 de 22 de Agosto).
Orden de 24/06/2008, por la que se regulan los
programas de cualificación profesional inicial; Orden
de 10/08/2007, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la ESO en Andalucía.
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Librecambio versus proteccionismo
[Salvador Carmelo Quintero Salguero · 44.038.621-S]

En una Economía de Mercado, la asignación
de recursos sigue un esquema sencillo (Flujo Circular de Renta): hay empresas y familias, y se dan:
1) Flujos monetarios: las empresas remuneran sus factores productivos, como trabajo, a
través de los salarios, capital, de intereses o
dividendos, tierra, de alquileres, etc. Estos flujos son propiedad de las familias, que pagan
por los productos y servicios que recibidos.
2) Flujos de bienes o físicos: las empresas producen bienes y prestan servicios a las familias.
Las familias aportan factores productivos.
Las economías modernas son abiertas y se
relaciona con otras: comprando y vendiendo
bienes (naranjas...) o servicios (alquiler de
películas); remunerando a factores no residentes (trabajadores o capitales extranjeros)
empleados en el país y percibiendo rentas por
conceptos similares; prestando mutuamente capitales; y con operaciones de Gobiernos
sobre bienes o sobre capitales con otros
gobiernos o residentes. Existen, por tanto, variadas transacciones entre cada país y el resto del mundo; algunas se registran en la cuenta del resto del mundo de las Cuentas Nacionales. Pero la importancia de estos flujos en
una economía moderna justifica su tratamiento autónomo, al margen del sistema de cuentas nacionales. La Balanza de Pagos es más
comprensiva que la cuenta del resto del mundo de la contabilidad nacional, al incluir todas
las transacciones con el resto del mundo.
Polémica librecambio-proteccionismo y las
medidas proteccionistas

Una teoría tan clara y que no admite dudas
como la de la Ventaja Comparativa, debería
ser llevada a cabo por todas las naciones, para
mejorar el bien global, pero hoy, casi 200 años
después de su exposición, sigue habiendo actitudes proteccionistas en contra del libre mercado. Ello se debe a los grandes grupos de presión que existen en los ámbitos políticos de
muchos países. Muchos políticos se ven obligados a proteger industrias importantes de
su país por las consecuencias negativas que
tendría la no protección, y en muchos casos,
la desaparición de importantes empresas.
Resolver el conflicto entre libre mercado y
proteccionismo no es fácil, porque tras el
debate trasciende un claro juicio de valor. Los
científicos económicos están de acuerdo en
que las medidas proteccionistas no son eficientes para el país, porque se están, muchas
veces, de acuerdo en que el comercio fomenta la especialización productiva entre los países, lo que provoca el beneficio propio y el

común, y que es el comercio el que puede
permitir a un país consumir por encima de
su FPP y producir más por la apertura de mercados, elevando el nivel de vida mundial.
Sin embargo son muchos los ejemplos proteccionistas. Hamilton, a finales del XVIII levantó grandes restricciones al comercio, para
proteger las industrias manufactureras de
EEUU, el sector textil, 200 años después sigue
estando protegido en EEUU, e incluso la UE
tiene un arancel común para los países extracomunitarios. A lo largo de la historia se han
aplicado políticas y métodos proteccionistas
que han obstaculizado el libre comercio.
Uno de los argumentos doctrinales que se
han planteado en pos del proteccionismo ha
sido la protección a las industrias nacientes
(no desarrolladas), sosteniéndose la necesidad de las barreras a la libre importación de
productos similares hasta que la industria sea
capaz de afrontarlos competitivamente. Esta
idea ha permitido a industrias de ciertos sectores de países como EEUU y Alemania hacerse poderosas con el tiempo, sin embargo, también hay muchas industrias protegidas que
nunca pasan de la infancia, en gran medida
con motivo de esa protección.
Argumentos a favor y en contra
A favor de las medidas proteccionistas:
-Si se aplican de manera adecuada permiten
desarrollar industrias nacientes.
-Ciertas medidas proteccionistas protegen al
país de la competencia desleal del comercio
exterior. Por ejemplo, China, productos fabricados en economía sumergida o incluso por
niños, con coste muy bajo de producción.
Algunos países venden casi a precio de coste
y más baratos que en su país (dumping).
-Las medidas proteccionistas pueden ser adecuadas para sanear la Balanza de Pagos cuando el país atraviesa malos momentos en cuanto a sus divisas, etcétera.
-En algunos casos, los países especializados
en productos agrícolas están en desventaja al
comerciar con países especializados.
A favor del libre comercio:
-El libre comercio permite la especialización
de los países.
-Permite la expansión del consumo.
-Permite el poder disfrutar de bienes que vienen de fuera a un precio más bajo que el que
tienen en el interior (con arancel, si viene de
fuera, o con un precio más caro si ha sido producido en el país).
-Da eficiencia a la globalidad de los países.
Medidas proteccionistas

La política arancelaria, proteccionista, ha sido
motivo de disputas, conflictos e incluso gue-

rras. En los años 80, 90 e incluso en la actualidad, EEUU viene protegiendo industrias
como la textil y países como Japón llegan a
tener aranceles de hasta el 25% en sectores
como el alimenticio. Esto quiere decir que un
jamón que cuesta 100 euros que sea exportado a Japón, puede costar, de entrada, sin
estimar márgenes, gastos de transporte y otros
costes de distribución, 125 euros a un japonés y desalienta el consumo del producto.
Las principales medidas proteccionistas son:
1) Arancel prohibitivo: es tan alto que ahoga
totalmente los incentivos para importar. Se
debe a que el producto importado con el arancel cuesta más que el fabricado en el interior.
2) Arancel no prohibitivo: son más moderados, y reducen las importaciones y el consumo, elevan la producción interior y el precio
nacionales. Si América estableciera un arancel sobre las importaciones de vestido de 1,5
euros, con lo que importar una prende europea saliera por 4 euros (incluido arancel), si
la prenda hecha en USA es vendida en 5 euros,
no se ahogaría el comercio, pero empujaría
al alza los precios nacionales. El precio de mercado pasa de 2,5 euros a 4 euros por lo que la
cantidad demandada total desciende, las
importaciones se reducen y la producción
nacional aumenta.
3) Contingentes: producen el mismo efecto
cualitativo que los aranceles. Son:
a) Prohibitivos: cuando se impide toda importación de un determinado producto (tiene los
mismos efectos que el arancel prohibitivo).
b) Contingente no prohibitivo: limita las
importaciones hasta una cantidad prefijada,
pudiéndose lograr aquella cantidad que produjera el mismo precio y producción de equilibrio que el arancel.
Conclusión

El Comercio Exterior es necesario entre países, para poder aprovecharse de las ventajas
que éste trae consigo. La Balanza de Pagas
muestra las relaciones de un país con respecto al resto del mundo.
Bibliografía
LUCENA BONNY, A. (2006). La Economía al alcance de los economistas. Ediciones Cinca.
MONGAY HURTADO, J. (2004). La dirección estratégica de la empresa: prácticas avanzadas. Civitas.
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Diseño y desarrollo de un
proyecto empresarial
[María Raquel Sánchez Robledo · 28.941.997-Q]

La realización de un proyecto empresarial
supone la culminación y la puesta en práctica de todos los conocimientos adquiridos por el alumno de Economía de la
Empresa durante el curso escolar. Su
importancia radica en la motivación que
supone para el alumno la posibilidad de
poner en práctica los conocimientos
adquiridos a través del diseño y puesta en
práctica de un proyecto empresarial en el
que deberán aplicar sus capacidades e iniciativas propias. Además supone un nexo
de unido entre la etapa escolar y la transición a la vida activa.
El objetivo de estudio es la empresa como
realidad fundamental de la estructura
socioeconómica contemporánea, tanto el
análisis de su interior (como sistema organizado) como sus relaciones con el entorno (influenciado por él y por las relaciones que le exigen adaptación).
La justificación de la existencia de la unidad didáctica del proyecto empresarial no
es sólo por la conveniencia de aplicar lo
aprendido, sino también para atender a
las demandas relacionadas con las nuevas
formas de transición a la vida activa. Desde esta perspectiva los procedimientos y
actitudes adquieren gran relevancia ocupando un papel transversal respecto al resto de contenidos, se contrastan iniciativas
concretas, se interpretan a la luz de los problemas prácticos que se presenta y fundamentalmente se aplican y adquieren funcionalidad, por eso el proyecto empresarial es el nexo de unión del alumno con la
realidad que le rodea.
El profesor deberá motivar y ayudar al alumno a entrar en contacto con el entorno que
le rodea través de la observación y el manejo de diferentes fuentes de información (las
nuevas tecnologías de información será una
herramienta de gran utilidad).
Los objetivos serán:
1. Ser capaz de aplicar los conocimientos
adquiridos en otras unidades didácticas.
2. Analizar la viabilidad de un negocio y
concretar el programa de inversiones necesario para llevarlo a cabo.
3. Distinguir los factores que determinan
el precio de un bien o servicio (de la empresa simulada).

4. Valorar las diferentes formas empresariales en función de los diferentes factores
de mercado.
5. Capaz de presentar las distintas opciones para abordar un proyecto de iniciativa.
6. Conocer y saber llevar a cabo todos los
trámites administrativos necesarios para
la creación de una empresa,
La selección de contenidos debe estar
abierta a las necesidades de desarrollo de
los proyectos empresariales que cada
alumno emprenda.
Sin embargo una guía básica para la elaboración de contenidos puede ser:
Contenidos conceptuales

1) Idea inicial, la cual surge al detectar la
oportunidad de negocio. Surge en función
de las circunstancias de cada persona.
Generalmente una persona se inclina por
un negocio u otro por motivos diferentes
como puede ser:
Repetición de experiencias ajenas, es el
efecto de reflejos de nuevos negocios en
épocas de expansión.
El alumno tiene como punto de partida el
tener una idea y ésta debe aportar algo
nuevo, una completa innovación de lo que
hay en el mercado (producto o servicio
nuevo que no se ofrece en el mercado, desarrollo de un producto o idea que existe
en el mercado, nueva forma de ofrecer ese
producto o servicio que ya existe).
2) Análisis del producto o servicio que se
quiere ofrecer. Diferenciar nuestro producto o servicio del de la competencia, es
decir, elementos novedosos que vamos a
introducir.
También la descripción de todas las característica técnicas del producto más los elementos de protección de la idea (patentes, marcas,..) en caso de ser necesario.
3) Plan de negocio o de empresa (examen
previo de aspectos varios).
Todo plan de negocio se plasma en los
siguientes pasos:
1) Análisis del mercado. Analizar la adecuación de la idea a la realidad en la que
se circunscriba la futura empresa (lo que
vendo se es adecuado o no)
Para ello habrá que analizar:
Estructura del mercado. Para estudiar la
estructura y el tamaño de mercado para
determinar cuál es la forma más usual y

lógica de llevar a cabo la nueva actividad.
2) Tendencias. Para predecir el comportamiento futuro.
3) Barreras de entrada y salida. Puede ser
barreras legales como permisos de sanidad, de construcción, o licencias de apertura o efectivas si son necesarios fuertes
inversiones para comenzar la actividad.
Las barreras de salida son los excesivos
costes de salida si decidimos dejarlo. Y definir sus estrategias fijando público objetivo, estrategias de marketing, describir sus
fortalezas y debilidades, conocer la ventaja competitiva que tenemos frete a ellos,
prever la potencial reacción de estos competidores ante el lanzamiento del nuevo
producto o servicio.
4) El mercado potencial: estudiar el nivel
de demanda y su previsible evolución (la
demanda potencial) para saber si un producto o servicio serán rentables o no.
El estudio de la demanda podrá incluir los
siguientes aspectos:
El estudio de estos aspectos necesita técnicas de estudio de mercado acudiendo a:
información elaborada por la empresa, y
a información elaborada por los organismo oficiales, esto nos permitirá conocer
al público al que se dirige y también estimaciones sobre su evolución y preferencias en el futuro.
5) El estudio de proveedores: analizando
el grado de dependencia e independencia
respecto al suministro de materias primas
y componentes. Problemática del suministro (distancia, coste, tiempo de entrega).
6) El plan de marketing. Analiza el producto, el precio, la comunicación (publicidad,
relaciones públicas, promoción, etc.) la
distribución, etcétera.
Este plan contempla dos aspectos:
I. El posicionamiento. Cómo vamos a distinguirnos de nuestra competencia, para
ello tendremos que buscar el segmento del
mercado estratégico para nosotros, es
decir, sobre el que tengamos ventaja competitiva. Esto se resumen en conseguir una
posición singular en el mercado diferenciándose de sus competidores en algunos
aspectos (en cuanto a la empresa, el producto, en el cliente).
II. Estrategia de marketing para alcanzar
el objetivo de mercado y de facturación.
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Se debe detallar los siguientes elementos:
a) Producto: Lanzar otro nuevo o sacar versiones de las existentes, etc. Incluye lo referido a envase, marcas, formato, calidad,
servicios postventa, tamaño, formas, colores, acabado etc.
b) El precio: se puede optar por emplear
precios psicológicos como precios de descuento, tarifas de precios, etc.
c) La distribución y fuerza de ventas para
decidir si es venta directa, a través de representantes (mayoristas, detallistas, etc.),
transportes (para disminuir costes), plazos de entrega, zona y ruta de ventas.
d) La comunicación. Se puede barajar
varias alternativas entre las que destaca la
publicidad directa, la publicidad de esponsorización y patrocinio, las relaciones
públicas, etc.
7) El proceso productivo. Si se elige como
proyecto la fabricación o comercializamos
de algún producto (en vez de la prestación
de un servicio) será importante el estudio
detallado del proceso productivo. Habrá
que realizar una descripción técnica detallada del proceso y conocer de forma
exhaustiva cómo se obtiene.
8) El estudio ecónomo-financiero. En esta
fase debemos determinar si el proyecto es
rentable o no. Para ello se analizarán las
inversión iniciales necesarias, se utilizan
distintas técnicas de análisis de rentabilidad de inversiones como el VAN o la TIR.
Estas inversiones deben ser las necesarias
para dotar a la empresa de una estructura económica rentable y no sobredimensionarla por exceso de capacidad. Además
habrá que calcular el fondo de maniobra
necesario para la empresa.
Determinar la estructura financiera de la
empresa. Consiste en saber las fuentes de
financiación necesarias para financiar la
explotación normal del negocio (no sólo
la inversión inicial), es decir, hacer un análisis y previsión de los costes del proyecto,
para ello habrá que calcular:
-El periodo de maduración para ver cuál
es el plazo de recuperación de la inversión
productiva y así poder afrontar los pagos
y obligaciones frete a tercero.
-El estudio de liquidez. consiste en la previsión de cash flow y estudio de solvencias
y compararlos con empresas del sector
-Calcular el umbral de rentabilidad, que
es el volumen mínimo de producción para
que la empresa sea rentable su puesta en
marcha.
9) Elección de la forma jurídica. Para ello
hay que tener en cuenta las características
del proyecto y las circunstancias personales. Por ello la elección debe basarse en:

· La responsabilidad frente a terceros.
· Los trámites administrativos, para la
adopción de la personalidad jurídica son
necesarias escrituras, inscripción en el
registro mercantil, etc., y para personas
físicas son unos trámites administrativos
más simples.
· Capital de constitución. La legislación
establece que para personas físicas no existe un capital mínimo exigible y para las
personas jurídicas un capital mínimo en
forma de acciones o participación.
· La tributación de los beneficios. Para las
personas físicas sus rentas de la actividad
empresarial tributan por el IRPF (el tipo
impositivo depende de los tramos) y las
personas jurídicas por el IS con un tipo del
30% generalmente.
10) Organización del proyecto. Debe ser
flexible para adaptarse a las nuevas circunstancias y a crecimientos elevados. Por
ello es importante el organigrama de
empresa describiendo funciones y responsabilidades de las personas.
11) Trámites y ejecución del proyecto. Para
poder constituir y poder comenzar la
explotación depende de la forma jurídica
que elija.
Para poder constituir una sociedad mercantil se necesita:
1. Certificación negativa del nombre en el
registro mercantil en la sección de denominaciones. Para acreditar la inexistencia
de otra sociedad con denominación idéntica. ¿Cuándo? antes de otorgamiento, ante
notario, de las escritura pública de constitución de la sociedad.
2. Elaboración de los estatutos. Son las norma de funcionamiento entre los socios (si
se desea puede hacerse ante notario)
3. Depósito del capital social en cajas de
ahorro o bancos. Los intermediarios financieros facilitan un resguardo de ingreso el
cual será reclamado por el notario para
efectuar la escritura de constitución
4. Otorgamiento de la escritura publica
ante notario. Es el acto en que los sociosfundadores firman ante notario (que actúa
como fedatario público) la escritura de
constitución. El contenido de la escritura
de constitución debe sujetarse a la normativa que regula la sociedad a constituir
(estatutos contiene los rasgos de funcionamiento).
5. Declaración censal y obtención del CIF.
Las personas físicas o jurídicas que desempeñan o vayan a desempeñar actividades profesionales o empresariales o satisfagan rendimientos sujetos a retención
deben comunicar a la admón. tributaria a
través de declaraciones censales el comien-

zo, las modificaciones y el cese en el desarrollo de la actividad.
6. Autoliquidación y pago del ITP Y AJD. La
constitución de sociedades son hechos
imponibles de estos impuestos (ITP Y AJD).
La base imponible de constitución de
sociedades es el importe nominal que quede fijado inicialmente (o ampliado en la
adición de las primas de emisión en su
caso exigidas).
7. Inscripción en el registro mercantil. Se
efectúa por los socios fundadores en el
registro mercantil correspondiente al
domicilio fiscal de la sociedad en los treinta días siguientes al otorgamiento de la
escritura de constitución.
Después de la inscripción el registro mercantil publica en el BORME la constitución de la empresa.
En cuanto al régimen tributario al ser
empresario individual (persona física)
debe:
-Presentar declaración del IRPF
-Declaración del IVA. Con cada producto
o servicio vendido se cobra al cliente un %
de IVA (el que se añade en las facturas)
La Ventanilla Única Empresarial Virtual en
virtud del acuerdo entre la Cámara de
Comercio y el Ministerio de Admón. Públicas permite la creación desde Internet de
sus propias empresas a través de la red y
obtener información gratuita (desde cómo
crear una empresa hasta tramitar su puesta en marcha sin apenas moverse de casa).
Supone una simplificación de los trámites
administrativos y disminución del tiempo
para la gestión y tramitación para crear
una empresa, se puede crear incluso en
una semana.
Esta unidad didáctica es la aplicación del
trabajo realizado durante todo el curso por
lo cual no debe ser una unidad didáctica
a final sino finalista ya que se habrá ido
trabajando durante todo el curso.
Las estrategias a utilizar son:
1. Estrategias expositivas. Se emplearan en
contenidos abstractos y teóricos.
2. Estrategias de indagación. Partiendo de
ideas previas irá ampliando esos conocimientos a través de la observación de su
entorno y de otras estrategias.
Dentro de las estrategias de indagación
podemos citar:
· Visita a empresas pone al alumno en contacto con el entrono que le rodea. Deben
haber trabajado en pequeños grupos las
visitas para ir con un guión preparado y
poder extraer datos y analizarlos.
· Uso de Internet, presa, videos u otros
medios de comunicación. Esta estrategia
motiva mucho al alumno al comprobar su
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contexto con el mundo que el rodea. Por
ejemplo: el alumno tendrá acceso a información de primero mano de organismos
oficiales para poder realizar los trámites
necesarios, ayudas que pueda solicitar, etc.
· Pequeños proyectos de investigación
basándose en el uso de prensa, Internet,
etc. podrán realizar trabajos sencillos de
investigación sobre algún aspecto concreto y con las herramientas que tiene a su
alcance.
· Proyectos de simulación de empresa.
Estrategia principal de la unidad didáctica y del curso.
En cualquier caso la metodología de esta
unidad debe ser muy abierta y adaptable
a los propios de los proyectos de los alumnos. No tiene porque desarrollase como la
última unidad del curso sino puede ir desarrollándose a lo largo del curso como actividad de aplicación de los contenidos
adquiridos a lo largo de las diferentes unidades didácticas.
Conclusiones
La realización del proyecto empresarial
supone la aplicación didáctica de todo lo
aprendido en el curso de Economía de la
Empresa. Su aplicación no puede ser al
final sin más sino que debe ir aplicándose poco a poco durante todo el curso.
El objetivo es que el alumno sea capaz de
aplicar los conocimientos aprendidos y
que le ayuden a tener un primer contacto
con el mundo empresarial que le rodee y
en el que tendrá que e insertarse en un
futuro como empleado o empresario.
Esta unidad didáctica tiene un gran poder
motivador y el profesor tendrá que incentivar utilizando actividades y una metodología adecuadas
Por eso el proyecto empresarial es una unidad didáctica fundamental en la enseñanza de la Economía de la Empresa, no es
una unidad más.
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Importancia de la Física
y Química y su relación
con las demás materias
[Rocío Miranda Miranda · 08.86.9959-D]

Las ciencias de la naturaleza han buscado, desde su nacimiento, comprender el
mundo de la experiencia en todos sus
aspectos. Así, tratan de hallar orden y significado en la gran cantidad de fenómenos que se presentan de forma caótica a
la observación y comprensión humanas.
La Física y la Química han experimentado en los últimos años progresos científicos revolucionarios que, sin alterar los
principios de la ciencia clásica, han modificado nuestra visión del mundo. La enseñanza de la Física y la Química desempeña un triple papel:
1. Un papel teórico, que contribuye al fundamento y construcción teórica de los
fenómenos naturales. De este modo,
posibilita que el estudiante comprenda
la realidad natural y pueda intervenir en
ella defendiéndola, conservándola y
mejorándola.
2. Un papel funcional, que facilita el
conocimiento de los fenómenos naturales desde un punto de vista empírico, a
la vez que familiariza al alumnado con
las características de la investigación
científica y de su aplicación a la resolución de problemas concretos.
3. Un papel formativo, ya que al profundizar en los conocimientos científicos
necesarios para comprender el mundo
que nos rodea, confiere al estudiante una
actitud fundamentada, analítica y crítica. Fomenta la reflexión sobre la finalidad y el uso de modelos y teorías, a la vez
que permite reconocer cómo estas ciencias y la tecnología influyen en el desarrollo de la sociedad y viceversa.
La materia de la Física y la Química ha
de continuar facilitando en el bachillerato la impregnación en la cultura científica, iniciada en la etapa anterior, para
lograr así una mayor familiarización con
la naturaleza de la actividad científica y
tecnológica y la apropiación de las competencias básicas que dicha actividad
conlleva. Al mismo tiempo, esta materia,
de la modalidad de Ciencias y Tecnología, ha de seguir contribuyendo a aumentar el interés de los estudiantes hacia las

ciencias físico-químicas, poniendo énfasis en una visión de las mismas que permita comprender su dimensión social y,
en particular, el papel jugado en las condiciones de vida y en las concepciones de
los seres humanos.
Por otra parte, la materia de física y química ha de contribuir a la formación del
alumnado para su participación como ciudadanos y ciudadanas, y en su caso, como
miembros de la comunidad científica, en
la necesaria toma de decisiones en torno
a los graves problemas con los que se
enfrenta hoy la humanidad. Por este motivo, los docentes de ciencia, al desarrollar
la materia debemos prestar atención igualmente a las relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, y contribuir,
en particular, a que los alumnos y alumnas conozcan aquellos problemas, sus causas y medidas necesarias en los ámbitos
tecnocientífico, educativo y político, para
hacerles frente y avanzar hacia un fututo
sostenible. En este sentido debemos de
hablar de los temas transversales, los cuales son fundamentales como se ha mencionado anteriormente para procurar que
el alumnado adquiera comportamientos
responsables en la sociedad, respetando
las ideas y las creencias de los demás. Estos
temas transversales, se llaman así porque
no corresponden de modo exclusivo a una
única área educativa, sino que están presentes de manera global en los objetivos y
contenidos de todas las áreas, contribuyendo a que la educación de los estudiantes se lleve a cabo con una mayor unidad
de criterio entre todas las materias. Ello se
puede conseguir prestando atención, en
el momento que se planifican las diversas
materias, a aquellos contenidos que poseen carácter interdisciplinar.
Entre los temas transversales que podemos
tratar en física y química se encuentran:
-Educación para el consumo: se plantea crear una conciencia crítica ante el consumo
así como adquirir esquemas de decisión
que consideren todas las alternativas y efectos individuales y sociales de consumo.
-Educación para la salud: Los principales
objetivos que se plantean son la de de-
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sarrollar hábitos de salud y la de adquirir
un conocimiento progresivo del cuerpo, de
sus principales anomalías y enfermedades,
y de la forma de prevenirlas y curarlas.
-Educación para los derechos humanos y
de paz: Persigue que la mejor solución sea
el diálogo antes que el conflicto y generar
posiciones de defensa de la paz mediante
el conocimiento de personas e instituciones significativas
-Educación para la igualdad de sexos: Sus
principales objetivos son consolidar hábito no discriminatorios, desarrollar la autoestima y la concepción del propio cuerpo
como expresión de la personalidad y analizar críticamente la realidad y corregir juicios sexistas.
-Educación ambiental: Se pretende concienciar acerca del deterioro del medio
ambiente y las causas que la producen e
influir en las actitudes que favorecen la
conservación del medio ambiente
-Educación vial: sus objetivos son desarrollar conductas y hábitos que mejoren la
seguridad y despertar la sensibilidad ante
los accidentes de tráfico y sus repercusiones económicas y sociales.
-Educación para la convivencia: Pretende
educar en el pluralismo en dos direcciones. Por un lado favorecer el diálogo como
forma de solucionar las discrepancias entre
individuos y grupos y por otro lado respetar la autonomía, las formas de pensar y
los comportamientos de otros.
La Física y la Química están constituidas
por un cuerpo organizado de conocimientos: leyes, teorías, principios, procedimientos y actitudes, que nos permiten interpretar el mundo que nos rodea de forma objetiva, rigurosa y contrastada. Se caracterizan por un estudio empírico, pues utiliza
la observación y la experimentación para
contrastar sus enunciados, y por su objeto de interés: el medio natural.
Cabe resaltar algunas implicaciones del
estudio de las ciencias que deben tenerse
en cuenta en el aula:
· Los conocimientos científicos han surgido para dar respuestas a problemas, por
lo que habría que estructurar los contenidos en torno a la resolución de cuestiones
problemáticas.
· Muchos conocimientos científicos no son
intuitivos ni evidentes, por lo que debemos plantear una serie de actividades
intencionadas y específicas para que los
estudiantes los aprendan.
· Los alumnos deben de ser y sentirse los
auténticos protagonistas de su aprendizaje como ocurre con los científicos; para
ello tienen que exponer sus ideas, discu-

tirlas, contrastarlas, cuestionarlas, ampliarlas, modificarlas, aplicarlas y, sobre todo,
percibir que se usan en el aula.
El estudio de los fenómenos físicos y químicos requiere en muchos casos el tratamiento de datos. La materia de Matemáticas proporciona los conocimientos sobre
tabulación, representación gráfica, estudio
de gráficos de funciones, etc., que permiten organizar, estudiar e interpretar esos
datos. Por otra parte, suministran el lenguaje numérico, el geométrico y el algebraico
que hacen posible expresar leyes físicas y
químicas mediante fórmulas matemáticas.
Las estrategias de resolución de problemas
adquiridas en Matemáticas facilitan la interpretación de problemas físicos y químicos,
así como su resolución. En general, esta
materia proporciona las herramientas necesarias para efectuar cálculos, expresar resultados, medir magnitudes..., tareas todas
ellas propias de la actividad científica.
Las materias de Tecnología Industrial, Electrotecnia, Mecánica... se fundamentan en
los conocimientos sobre cinemática, dinámica, electricidad, energía... que proporciona la materia de Física y Química. Por
otro lado, todas estas disciplinas comparten los procedimientos y las actitudes que
se refieren a una primera aproximación
formal al trabajo científico, así como el lenguaje científico-técnico.
La perspectiva histórica y el conocimien-

to de la historia del ser humano y de las
distintas corrientes de pensamiento hacen
más fácil la comprensión del marco socioeconómico y cultural en que se desarrollaron los distintos avances científicos y tecnológicos, de modo que difícilmente se
comprende el estudio de la Física y Química sin el conocimiento de Filosofía, Historia, Economía...
Finalmente, la materia de Lengua Castellana y Literatura proporciona a la nuestra
el vehículo de expresión, tanto oral como
escrito, para comunicar sus conocimientos. Al mismo tiempo, la lengua se enriquece con los términos propios del saber
científico y el sentido claro y conciso con
el que éstos se expresan.
A su vez, la materia de Física y Química
proporciona a la Biología, Geología, Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente los
conocimientos sobre formulación y
nomenclatura, reacciones químicas, energía de las reacciones químicas... necesarios para interpretar los fenómenos naturales que se estudian en ellas.
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Plataformas Moodle en centros TIC
[Francisco Javier Galán Limón · 29.044.724-W]

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment o Entorno de
Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular) es un sistema de gestión de
recursos educativos, cuya función principal es la de facilitar soporte a un marco de
educación social constructivista.
Una de las características más importantes de Moddle es que tanto los profesores
como los alumnos pueden acceder al sistema desde cualquier lugar con conexión
a Internet. Además Moodle es de distribución libre, por lo que constituye, entre otros,
uno de los muchos recursos que la comunidad de profesores deberíamos, bajo mi
humilde opinión, incorporar a nuestro quehacer diario, posibilitando que, además de
explotar las numerosas ventajas de esta
plataforma, nuestros alumnos se familiaricen con el uso de nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación.
Pero entonces, ¿cómo hago uso de ella?
¡Seguro que su instalación y uso es muy
complicada! Moodle está desarrollado
principalmente en GNU/Linux usando
Apache, MySQL y PHP (también conocida
como plataforma LAMP), aunque es probado regularmente en los sistemas operativos Windows XP, MacOS X y Netware 6,
con unos resultados excepcionales. Su instalación no requiere más que un servidor
web (recomendado Apache, aunque funciona perfectamente con el Internet Information Server en plataformas Windows),

una instalación de PHP (superior a 4.3.0
preferentemente) y un sistema gestor de
base de batos (MySQL o PostgreSQL). La
mayoría los servidores de hosting (alojamiento web) soportan estos requisitos.
Además también se puede optar por montar un servidor web en su propio ordenador. La instalación de estos componentes
no es nada compleja. Cualquier persona
con mínimos conocimientos podría hacerlo. Podrás descargarte los archivos necesarios para su instalación, así como toda
la información necesaria desde la página
http://moodle.org/.
Esta plataforma nos permite de una forma
muy simple, crear un sitio web para la materia o materias que estemos impartiendo,
proporcionando control de acceso a nuestros alumnos. Aparte del control de acceso,
Moodle ofrece una amplia variedad de
herramientas que pueden aportar un valor
añadido a la materia impartida, haciendo
que ésta sea más participativa y, por lo tanto, más eficaz. Esta plataforma de formación, proporciona entre otras cosas:
-Una manera fácil de publicar y compartir materiales en nuestra web, como apuntes o material adicional para la ampliación o refuerzo del alumno. El alumno tendrá localizada toda esa información a lo
largo del curso desde cualquier lugar con
conexión a internet. A nosotros nos facilita enormemente nuestra tarea, ya que
cualquier recurso que necesitemos lo
podremos encontrar en la plataforma de

un modo inmediato.
-Mantener conversaciones en foros y
chats, donde el alumno puede compartir
información así como proponer nuevos
temas. La plataforma permite el bloqueo
del chat en cualquier momento.
-Realizar pruebas de evaluación, donde
el alumno conocerá de inmediato su calificación y los errores que ha cometido. Asimismo la plataforma nos permite planificar tanto estas evaluaciones, como otras
posibles actividades, con antelación.
-Recopilar y revisar las tareas que se desarrollen en clase, ofreciendo la posibilidad
de depositarlas en la plataforma, sobre
todo en Formación Profesional Inicial,
donde la práctica diaria adquiere una
importante dimensión. Esto nos permite
dejar constancia de las prácticas entregadas, almacenándose automáticamente la
fecha y hora de la entrega. Un recurso muy
bueno para el registro de esa información,
en caso de posibles reclamaciones.
En definitiva, y aprovechando el uso de las
nuevas tecnologías, tenemos a nuestra disposición una gran herramienta de apoyo
para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, que nos facilitará el trabajo, realizándolo de una forma
mucho más eficaz y eficiente. Para los
alumnos representa una nueva forma de
trabajar en clase y fuera de ella, además de
hacerlo en un entorno nuevo e innovador,
que favorecerá notablemente su desarrollo personal y profesional.
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El poder de la historiografía
y la música en China: De
los orígenes al esplendor Tang
(Una lectura de inicio-motivación
[Ana Belén Kayser Gutiérrez · 77.331.363-G]

Desde los más inmemoriales recodos del
tiempo, la música ha gozado en China, el
imperio del centro, de la más alta deferencia y honorabilidad. Esta afirmación, aunque rotunda, puede colegirse de la historiografía dinástica que dedica, en cada
periodo imperial, un apartado exclusivo
al ámbito musical. Por último, la música
china se ha rodeado, como señala la antropología, de un halo de misterio o ritual de
civilizaciones primitivas y de un marcado
influjo filosófico que fundamenta el orden
social en la armonía del todo, y de la música por ende, como correlato del orden
social dominante.

“

xun, una flauta de arcilla de forma globular y un sólo agujero; el qing, carillón de
piedra con diversos tonos cuyo noble sonido ensalza ya el Shi jing o Libro de los cantos; el zhong, juego de campanas de bronce colgantes, también de diversos tonos;
la flauta de pan; y el sheng, primitivo órgano de boca o juego de cañas de junco fundamentado en una calabaza como caja de
resonancia. En cuanto a esta leyenda, autores como William P. Malm (1977: 158) señalan lo interesante de la misma “al situar los
orígenes de la música en las fronteras occidentales, a través de las cuales han entrado en China tantas ideas nuevas”; si bien,
nótese que dota al discurso de un halo
occidentalista en el
que predomina la
visión eurocéntrica
sobre lo asiático u
oriental que, influido por éste evolucionado y moderno
occidente, se dirige
hacia lo novedoso y
excelso, siempre igualado con Europa en
detrimento de lo oriundo chino. Si la leyenda del Emperador Amarillo sitúa el descubrimiento del junco lü en occidente, este
hecho fortuito se debe, únicamente, a que
para oriente, y en consecuencia para China, lo desconocido y misterioso que puede alcanzarse –piénsese que al este limita
con el océano Índico o el finis terrae para
los chinos- se localiza en occidente. De
igual forma, occidente, y en consecuencia
Europa, siempre ha situado lo misterioso
y arcano en oriente -ya que en occidente,
el finisterre se sitúa al este con la barrera
insalvable, por aquellos tiempos, del océano Atlántico-. Los territorios misteriosos
de ambos, por tanto, confluyen en un espacio geográfico indeterminado ¿Acaso el
oriente próximo de aquella Mesopotamia
situada en la actual e invadida por occidente, siempre en aras de la paz mundial
de la que se erige emisario, Irak?
Volviendo a la leyenda de los orígenes
musicales, ésta nos muestra una preocupación imperial –delimitación social- por
determinar las notas fundamentales, lo

Desde los más inmemoriales recodos del tiempo, la música ha gozado
en China, el imperio del centro, de la
más alta deferencia y honorabilidad

En lo concerniente a los orígenes mágicomíticos de la música, las más antiguas crónicas de las que tenemos constancia en la
actualidad, localizan su nacimiento durante el reinado de los emperadores míticos
(siglo XVIII a. C.) -no obstante, encontramos datos de su existencia desde el Neolítico-. Reza la leyenda que el primer emperador, Qui Shi Huang Di –el emperador
amarillo-, de la primigenia dinastía Qin
(221-206 a. C.), envió un grupo expedicionario de guerreros junto al sabio Ling Lu
a las lejanas montañas occidentales con la
misión de hallar y seccionar un tipo especial de bambúes en forma de tubo (lü), a
partir de los cuales los eruditos accedieran a la delimitación de la escala musical
y sus notas fundamentales. La finalidad
última residía en imitar el maravilloso e
inimitable canto de los pájaros –recuérdese, aunque nos refiramos a una narración
de visión occidental maniquea, el cuento
de Andersen sobre el ruiseñor y el emperador de China-. Entre los instrumentos
de aquel periodo que han sido encontrados en las excavaciones se encuentran el

que indica una estrecha relación de la antigua música china con lo ritual y lo extramusical, la fundamentación del poder:
Establecer con precisión la altura de los
sonidos quería decir acordar la música con
las fuerzas del universo. Recuérdese la
noción pitagórica occidental de la “música de las esferas”, de los números concordes que se igualan y producen una dulcísima armonía. De este modo, uno de los
pintores fundamentales de la dinastía
Tang, Jing Hao, en su obra, Una conservación sobre el método, afirma que el segundo principio básico de la pintura, el principio yun, reside en: el ritmo, la consonancia, principio musical, la armonía entre las
formas y la idea, la melodía de la idea (Isabel Cervera: 1989). Asimismo, no cabe olvidar que la coronación de cada nuevo
emperador dinástico traía consigo un edicto en el cual se ordenaba, tanto a los músicos como a los astrólogos, la obligación de
calcular la longitud de los tubos que servían de diapasón imperial, con la idea de
armonizar su imperio con todos los elementos naturales y sobrenaturales, llevando a la naturalización y justificación de la
dinastía.
Paralelamente a la música de los chamanes –música ritual, mágica y hundida en
la noche de los tiempos-, surgieron en la
evolucionada sociedad china las canciones de temática amorosa y los cantos de
labor o de trabajo. Para el caso de la música cortesana, profana en suma, el origen
se sitúa en torno al tiempo del emperador
Fu-Hi (4477-4380 a.C.), esto es, hace unos
6.000 años. En lo concerniente a la danza,
arte imbricado con lo musical en oriente,
ésta adquiere carta de ciudadanía bajo el
reinado del emperador Chuan (2255-2205
a.C.), dotándola de un carácter religioso y
simbólico, con su introducción en ceremonias reales y de palacio. La importancia de la música llega a tal extremo que
durante la dinastía Zhou (s. XI–771 a.C.),
la sistematización musical se recogía fielmente en la escritura, gozando de gran
estima las ceremonias musicales, tanto
religiosas como civiles, llegando a alcanzar la corte el número nada inestimable
de mil cuatrocientos músicos.
Continuando con los inicios de la música,
durante las dinastías Zhou (s. XI–771 a.C.)
y Han (206 a.C.-220) se utilizaron los tubos
de bambú como base para un sistema
tonal cíclico que sigue teniendo influencia en la música china -otro hecho que nos
hace pensar en su importancia, se materializa en la creación de una “Casa de la
música” (yué fu), un ministerio de músi-
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ca, durante la dinastía Tang, cuyo cometido cardinal residía en determinar la altura correcta de los lü, supervisar las ceremonias y recoger la música tradicional y
folclórica-. Este sistema se creó a partir de
un ciclo de notas emitidas soplando a través de los extremos superiores de un grupo de tubos, taponados en su otro extremo y cuyas longitudes se establecían a partir de leyes de proporcionalidad matemática. El sonido producido por el primer
tubo se denominaba huang chung “campanilla amarilla”, lo cual no quiere decir
que se tañese con dicho instrumento,
dicha nota equivale al Do medio, aunque
tradicionalmente se ha delimitado en el
Fa superior. Las demás notas se producían mediante tubos cuya longitud era, alternativamente, 2/3 y 4/3 la longitud del tubo
inmediatamente anterior. La base acústica de este método es el principio de las
Blasquinten: soplando enérgicamente en
el primer tubo se produce una nota una
quinta más alta (Sol en nuestro sistema).
Un tubo que sea 1/3 más corto que el primero producirá este misma nota (Sol) sin
la necesidad de soplar enérgicamente. En
este segundo tubo, soplado enérgicamente, se obtendrá la nota Re con un registro
superior. Un tubo 1/3 más corto que el
tubo de Re originará la nota musical La, y
un tubo un 1/3 más largo que el productor de La, originará un Mi en la octava inferior. Estas notas, por tanto, contiene como
modelo la ascensión de una quinta y el
descenso de una cuarta como pauta matemática. Este proceso se realiza utilizando
doce tubos, aunque sólo los cinco primeros son definitorios para ilustrar las cinco
notas fundamentales (wu sheng) de la
música china. La terminología china para
cada grado de la escala pentafónica indica, básicamente, posiciones en la escala y
no una serie de sonidos específicos y delimitados –como Do medio o huang chung-

“

mente una enumeración de todo el material tonal disponible para la construcción
de escalas de cinco notas o modos dentro
de las mismas. Dentro de esta escala básica de cinco notas, se introducen dos notas
auxiliares, lü sexta y séptima -correspondientes a Fa y Si- denominadas notas
“modulantes” (pien) y utilizadas como
auxiliares o como apoyatura para alcanzar cambios tonales. Para una mayor información sobre la designación musical y su
significado acústico-científico, remitimos
al artículo de Fritz Kuttnner (1965).
En consecuencia, este sistema inicial pentafónico lü, acústicamente perfecto pero
musicalmente inadecuado, fue elaborándose y generando con el tiempo sistemas
más complejos y elaborados dirigidos
hacia la afinación temperada. A finales de
la dinastía Han, los lü fueron sustituidos
por campanas de bronce como patrón y
durante la dinastía Tang se describió la
escala diatónica de siete notas, concluyendo en el siglo XVI bajo el reinado de Chu
Tsai-yü con un sistema idéntico al occidental. Si bien dichas propuestas obtuvieron una escasa repercusión en la praxis
musical china que se mantuvo sin atemperar y con una base pentafónica hasta
tiempos de la República Popular de China (Martin Grimm: 1966).
En cuanto al término con el que se designa la noción occidental de “música”, el ideograma de origen remoto fonetizado como
Yue, éste engloba no sólo lo musical, strictu sensu, sino que contiene también la danza, con o sin máscaras –recuérdese su uso
en la Ópera de Pekín-, que recorre un
amplio marco que va desde aquellas en las
que se utilizan abanicos, hasta las guerreras -en las cuales, pongamos una nota folclorista, en tiempos remotos y esporádicamente, los tambores se teñían, antes del
sonido, con la sangre de los enemigos-.
En conclusión, la tipología musical que
nos encontramos
hasta la dinastía
Tang, se solidifica
en dos tipos principales: La música
cortesana (ya yué)
y la música común
(su yué) – posteriormente, y durante la
citada dinastía, la clasificación se hizo tripartita al sumarse la música extranjera (hu
yué)-. Plausiblemente, una tradición musical tan extensa y prolongada en el tiempo
reuniría un número mayor de manifestaciones que, no obstante, debido a la rígida normativa imperial –en aras del conti-

Paralelamente a la música de los
chamanes surgieron en la evolucionada sociedad china las canciones de
temática amorosa

Las notas concretas producidas por el conjunto completo de los doce lü, sí poseen
nombres específicos –caso de “campana
amarilla” o “campana del bosque” -. Cuando éstas se disponen en orden ascendente, se asemejan visualmente a una escala
cromática occidental, pero son simple-

“

La tipología musical
que encontramos hasta
la dinastía Tang se
solidifica en dos tipos
principales: La música
cortesana y la común

nuismo y la inmovilización del poder que
hoy mismo sufre el pueblo chino- fueron
desapareciendo relegadas al espacio del
olvido. De este modo, las clasificaciones
eruditas realizadas en la corte por funcionarios confucianos, no nos proporcionan
una descripción exhaustiva de la vida
musical en la China antigua al relegar y
silenciar esta música folclórica o campesina. Si bien, y eso nos sirve de consuelo y
acicate para próxima entregas, sistematiza una enriquecedora música cortesana
segmentada en música de banquete (yen
yué) y música ritual (ya yué), seccionada a
su vez, esta última, en militar (wu wu) y
civil (wen wu).
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La filosofía en la Edad
Media: La Escolástica
[Antonio Francisco Parra Serrano · 23.288.254-H]

Tradicionalmente, la Edad Media transcurre desde la caída del imperio Romano de
Occidente en el año 476 d. C. (aunque hay
quienes consideran que el origen de la Edad
Media se remonta a la patrística con San
Agustín entre los siglos IV y V d. C.) hasta
el siglo XV d. C. con el Renacimiento.
Tras la caída del Imperio romano de Occidente debido a las invasiones bárbaras se
produjo una decadencia cultural: la cultura clásica, la lengua griega y la mayor parte de las obras de los grandes filósofos clásicos se perdieron. Aristóteles no fue recuperado en su totalidad hasta el siglo XIII y
Platón hasta el siglo XV. Esta recuperación
se debe al espíritu cristiano que impera en
la Edad Media, que trata de asimilar a los
clásicos y conciliarlos con la fe.
Los tres pilares fundamentales del poden
en el Medievo son: el papado, el imperio y
las universidades. Una sociedad integrada
en lo religioso, lo político y lo filosófico-científico. La Iglesia resistió las invasiones bárbaras siendo fortalecida. Los invasores respetaron las instituciones eclesiásticas e
incluso se convirtieron al cristianismo,
haciéndose defensores de la fe cristiana.
Así pues, la Iglesia sirvió de puente entre la
cultura grecorromana y los nuevos pueblos,
puesto que la Iglesia ejerció una labor de
recuperación, conservación y trasmisión
de la cultura grecorromana mediante los
monasterios y fue continuada a partir del
siglo XII por las recién surgidas órdenes
mendicantes: franciscanos y dominicos.
En el siglo VIII, Carlomagno aspiraba a formar un Imperio que continúe el antiguo
Imperio Romano unificando a todos los
pueblos y, a su vez, pretendía ser el protector de la Iglesia. Su principal ayudante,
Alcuino de York, crea el modelo de las
escuelas medievales, que van mantener
durante toda la Edad Media la preocupación por la cultura, siguiendo el esquema
de la antigüedad clásica, las siete artes que
comprendían el Trivium (letras) y el Quadriviun (ciencias). A estas ciencias se unieron más tarde la teología, la filosofía y el
derecho, que constituyeron los temas propios de las universidades.

En el siglo XIII, las escuelas medievales
son relevadas por las universidades, éstas
surgen como “asociaciones” de maestros
y estudiantes, como lo habían hecho los
maestros y oficiales de diversos gremios.
Entres las Universidades más importantes
destacan: Bolonia, París, Oxford, etc.
En este contexto se encuentra la filosofía
escolástica. El término escolástica procede del latín schola (escuela), así, inicialmente se refería al saber cultivado en las
escuelas medievales bajo la dirección del
escolástico (maestro).También designa el
método utilizado: lectio (lectura y cometario de un texto de la Biblia, de Boecio o
de Aristóteles) y disputatio (discusión entre
el maestro y el alumno en donde se aducen razones a favor y en contra de una
tesis).
La escolástica se basa en pensadores de
diversas tendencias: cristianos, musulmanes y judíos, por ello se pueden distinguir
tres tipos de escolástica: escolástica cristiana, escolástica islámica (kalam) y escolástica judía. Los pensadores escolásticos
se caracterizan por reconocer dos modos
de conocimiento: fe y razón. El debate surge a la hora de matizar el alcance y la posible conciliación de estas dos formas de
conocimiento. A continuación no centramos en la escolástica cristiana.
En cuanto a la filosofía cristiana, ésta suele dividirse en tres períodos: formación
(siglo VI – XII), apogeo (siglo XIII) y, crisis
o decadencia (siglo XIV). El período de formación se inicia con una recopilación de
textos antiguos sobre los cuales se crean
las primeras sistematizaciones de la filosofía escolástica. La recopilación es llevada a cabo por parte de Boecio (siglo VI),
San Isidoro de Sevilla (siglo VII), etc. Éstos
pensadores constituyen la última fase de
la Patrística (padres de la Iglesia), cuyo
principal pensador fue San Agustín de
Hipona (Siglo IV – V).
Entre los primeros autores escolásticos
destacan: Juan Escoto Eriúgena (810 – 877),
San Anselmo de Canterbury (1033 – 1109)
y Pedro Abelardo (1079 – 1142). Juan Escoto Eriúgena es el máximo representante
del Renacimiento Carolingio, para Escoto

la filosofía es la búsqueda de Dios (siendo
similar a la religión). A partir del siglo XI,
la escolástica se centra en el problema de
los universales: ¿Debemos reconocer que
la auténtica realidad está constituida por
los conceptos universales o por los individuos a los que se aplican dichos conceptos? San Anselmo, influenciado por las doctrinas agustinianas, sostiene que la realidad está constituida por los universales,
los individuos serían realizaciones contingentes de una única sustancia.
Aunque San Anselmo es especialmente
recordado por su argumento para demostrar la existencia de Dios, conocido desde
Kant como argumento ontológico (la existencia es una perfección). Después Pedro
Abelardo constituyó el método expositivo
de la escolástica, prepara el tratamiento
posterior de Ockham del problema de los
universales y promueve la importancia de
la intención en la evolución moral (esencial posteriormente para Kant).
Después en el período de apogeo (siglo
XIII) se produce la recepción de Aristóteles por parte de la escolástica. Los mejores conocedores de Aristóteles habían sido
los filósofos musulmanes, donde destaca
Averroes. Aunque tras los comentarios de
Averroes y sus seguidores, los Averroístas
latinos (Siger de Brabante), algunos pasajes de la doctrina aristotélica eran incompatibles con la fe cristiana. De este modo
surgen tres actitudes ante la filosofía aristotélica: los franciscanos, los averroístas
latinos y, los dominicos aristotélicos.
Y en la etapa de crisis o decadencia se produce la crisis final entre la fe y la razón,
donde destacan Duns Scoto y Guillermo
de Ockham, abriéndose una nueva línea
de pensamiento cristiano que suponía el
fin de la escolástica
Bibiografía
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Guerrero, Rafael Ramón. Historia de la Filosofía
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[María Raquel Sánchez Robledo · 28.941.997-Q]

En la vida económica actual existen
muchos conceptos que han ido evolucionando para adaptarse a las necesidades
del sistema productivo. La propiedad y
control en la empresa han ido disociándose en diferentes agentes, aparecen nuevos
cargos y una reestructuración de la pirámide jerárquica de la empresa. Aparecen
directores profesionales (managers) con
capacidad técnica que se encargan de dirigir la empresa, y propietarios que delegan
esta función.
La evolución del sistema capitalista conduce a un nuevo enfoque de la organización
del trabajo, esta nueva visión permite integrar a los trabajadores en la gestión de la
empresa y en la obtención de beneficios
para la empresa, lo que conduce a crear una
cultura en la que el trabajador asume lo que
hace y se siente miembro importante de la
empresa haciendo que luche para la consecución de los objetivos de ésta.
Aún así existen teorías contradictorias: unas
separan ambos papeles (propiedad y control) y otros consideran que siguen unidos.
En la Europa del Renacimiento surge la SA,
que es la sociedad capitalista por excelencia debido a la transformación económica,
social y política de la época. Su gran expansión fue con la Revolución Industrial,
hecho que originó un gran desarrollo económico y la proliferación de las grades
compañías de capital ya que se necesitaban empresas de grandes dimensiones
con recursos suficientes para hacer frente
a los grandes proyectos empresariales.
Paralelamente a este proceso de crecimiento económico y proliferación de las S.A.
desaparece en estas grandes empresas la
figura del propietario–director, se disocia
la propiedad perteneciendo ésta a los
accionistas (el propietario de este tipo de
sociedad es anónimo, múltiple y disperso) y el control perteneciente a los directores de la empresa o managers, su función es la de control (dirigir) de la empresa, tiene el poder de decisión sin ser propietario de la empresa
En la actualidad han proliferado otro tipo
de sociedades como: S.L., cooperativas,
etc., pero sin alcanzar, en número, la extensión de la SA.
Las empresas grandes y medianas son casi
todas S.A. al estar la propiedad dividida en
acciones que pertenecen a muchos propietarios que normalmente compran y
venden en bolsa.
Existen corrientes contradictorias sobre la
separación entre propiedad y control, y
entre ellas destacan:

Evolución de las relaciones
entre propiedad y control
en la empresa
· Teorías que aceptan la disociación entre
propiedad y control:

a) Salvación del capitalismo (Aldof, Berle y Gardiner, Means)
Tras analizar a un gran número de SA consideran que:
· El poder de decisión de la empresa está
concentrado hacia el interior, es decir, unos
grupos reducidos de dirección de las
empresas.
· La propiedad de la empresa tiende hacia
el exterior. La propiedad se divide y subdivide en unidades pequeñas que pasan
de mano en mano libremente.
Como consecuencias de ello el poder (control) se concentra de forma creciente y aunque en principio estuviera vinculado a la
propiedad en la actualidad estos propietarios son nuevos suministradores de
recursos o capital necesarios para que los
directores ejerzan su poder.
De esta conclusión se deducen que la propiedad privada va perdiendo sus características originales (los beneficios generados son para los propietarios) y en el futuro los directores profesionales (poder) desplazarán su lealtad de los accionistas (propietarios) a la comunidad (responsabilidad social, conciencia empresarial, capitalismo popular, colectivismo). Ese poder
regulará los intereses sociales en conflicto y pasarán de la avaricia del beneficio a
una actitud al servicio de la comunidad,
es decir, estos profesionales al separar el
control de los propietarios (accionistas) y
dar al capitalismo un interés de la comunidad y no al ánimo de lucro de los propietarios llevará a la salvación del capitalismo.
b) Condenación del capitalismo (James
Burnham)
Para este autor no existe la separación entre
propiedad y control, ya que los que toman
las decisiones (tienen el control) son los
auténticos propietarios (managers) cuando los medios de producción pasen a ser
propiedad del estado los manager serán, en
cierto sentido, los propietarios del estado.
Esta es una visión pesimista donde destaca un mundo presidido por una clase
poderosa en su propio interés, el mundo
dejaría de ser socialista y capitalista para

burocratizarse. En esta sociedad burocratizada los managers serían la clase dominante que actuarían en su beneficio propio (primero desposeerían a los propietarios privados de los medios de producción
y luego al Estado) dando paso al colectivismo burocrático.
En resumen, el capitalismo privado desaparecerá ante una nueva oligarquía de
directores profesionales que expropiarían
a los propietarios del capital.
c) Transformación del capitalismo y su
convergencia con el socialismo (Kuneth
y Galbraith)
Acepta la separación entre propiedad y
control en las empresas que adoptan la
forma de S.A., los controladores tiene como
objetivo el crecimiento de la empresa (no
la maximización de beneficios)
Para el autor la gran empresa capitalista
escapa a las limitaciones del mercado controlando su entorno sin interferencias, al
igual que la gran empresa socialista escapa de los órganos de planificación central
de la economía.
Ambas son grandes empresas planificadas
y racionalizadas en manos de expertos
cuyo objetivo es el crecimiento indefinido
Concluye que no habría diferencias entre
el capitalismo y el socialismo maduro, careciendo de importancia la propiedad de los
medios de producción (propiedad privada o colectiva), todo será un sistema planificado por las grandes empresas.
· Teorías que no aceptan la separación entre
propiedad y control

a) Institucionalización del capitalismo
(Baran y Sweezy)
Las grandes empresas, en forma de S.A.,
son controladas por los directores profesionales, éstos capaces de afianzarse incluso al margen de los accionistas pero éstos
son un sector activo y influyente (son ricos
al margen de los privilegios de su posición
y privilegios profesionales), luego el control y la propiedad no quedan separados
sino integrados en la cúspide de la pirámide (subyace un poder combinado)
El ánimo de lucro (obtención de beneficio) no ha pasado a un segundo plano
(como dicen otros) sino que sigue siendo
hoy más fuerte que nunca ese el objetivo
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En la actualidad
han proliferado otro
tipo de sociedades
como: cooperativas,
S.L., etc., pero sin
alcanzar, en número, la
extensión de la S.A.

en el sistema capitalista porque en este
mundo (capitalista) el poder y prestigio no
son atributos personales sino que tiene que
ver con el poder del que goza la compañía
y esto depende de los beneficios que
obtenga la misma.
El cambio ha consistido en que el capitalista no es un individuo sino la S.A., lo que
constituye la institucionalización de las
funciones capitalistas, es decir, la gran
empresa para maximizar beneficios y acumulación de capital es más eficiente que
el capitalista individual.
b) Continuidad del capitalismo (Víctor
Perlo)
No existe separación en las empresas capitalistas entre propiedad y control. Quienes adoptan las decisiones importantes
son los multimillonarios descendientes de
los antiguos capitalistas (no los directores
profesionales)
Los grandes paquetes de acciones no se
han dispersado y los pequeños accionistas han perdido toda la influencia sobre la
actividad de la empresa.
c) Preservación del capitalismo (Friedrich
A. Hayek)
Los directores profesionales sirven al objetivo e intereses de los propietarios (capitalistas), que es la obtención de beneficios
para ellos poder continuar en su cargo.
Si se quiere limitar el poder de las S.A. y que
no se conviertan en perjudiciales hay que
acotarlas más y que la obtención de beneficios (para el capital confiado a los directores profesionales por los accionistas) no sea
el único objetivo. Luego no hay condenación, transformación ni salvación, sólo afirmación y continuidad del capitalismo.
Bibliografía
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La empresa integrada
[María Raquel Sánchez Robledo · 28.941.997-Q]

Posibles soluciones

En la actualidad a través de acuerdos entre
sindicatos y empresas se incluyen cláusulas que vinculan el aumento de salarios al
aumento de beneficios. De esto se deduce que una antigua aspiración (participación de los trabajadores en la gestión y
beneficios de la empresa) sigue siendo una
tendencia que se ha introducido en algunas empresas con notable éxito, es decir,
sigue hoy en evolución teórica y práctica
a pesar del neoliberalismo económico. Pero
las conclusiones siguen siendo no concluyentes. Los empresarios más progresivos
lo consideran vital para la pervivencia de
la empresa, y los sindicatos lo incorporan
en todos los programas (que los trabajadores sean considerados como personas y
no como instrumentos productivos).
Considerar el trabajo como un factor de
participación (no un mero recurso del capital) resulta un recurso necesario más para
la producción, antes se pensaba que el trabajo se reducía poco más que a la fuerza
física de los trabajadores, más tarde como
habilidad y preparación, finalmente se
considera fundamental un cierto grado de
integración de los trabajadores porque eso
aumenta la creatividad del trabajador (que
es un óptimo recurso).
Para estimular la responsabilidad y cooperación tiene que existir adecuada relación de propiedad para que el trabajador
se sienta responsable de sus bienes y objetivos de la empresa (lazos entre accionistas y trabajadores). Si se produjese este
cambio el trabajador dejaría de ser un
mero recurso de capital, habría un cambio cualitativo en las relaciones de capital-trabajo. Todos estos factores estimulan
el asentamiento de la empresa integradas.

1. Tener informados a los trabajadores de la
situación contable de la empresa para encauzar sus demandas salariales.
2. Que los trabajadores reciban un complemento estimulante (sería parte del beneficio empresarial).
3. Fomentar el dialogo abriendo la participación de los trabajadores en la gestión de
la empresa.
4. Que los trabajadores participen en la propiedad, con la compra de acciones o partes
sociales.
5. Fomentar la cooperación basada en la
copropiedad.
6. Que los trabajadores sean dueños de las
empresas (autogestión).
7. Que los trabajadores acepten la empresa
donde dominan los inversores pero los asociados políticamente dominan a las empresas desde el gobierno (solución sueca).
8. Teoría z: confianza entre los miembro de
la organización, relaciones personales muy
estrechas de lealtad, decisiones colectivas y
responsables, trabajar en todos los sectores
para conocer bien la empresa, respeto a las
iniciativas estimulando las del grupo, identificación con la empresa, etc.
Las características de la empresa

1. Los miembros tienen intereses comunes
(no socios), y hay distribución objetiva de
las rentas.
2. Salarios elevados pero inferiores a la productividad, acumulando capital canalizado
al sector exterior.
3. Hay codecisión y corresponsabilidad, pero
decide el capital.
4. Se propicia una clase social con poder creciente.
5. Lo que es bueno para la empresa lo es para
todos.

El gran problema de la empresa integrada

Existe un continuo conflicto en el reparto
de la renta entre el capital (inversores) y el
trabajo (si aumenta el salario disminuyen
los beneficios y a la inversa). A esta tensión
en la empresa se une el sector directivo.
El poder empresarial es inestable, unas
veces lo detenta el capital vía el gerente de
la empresa que actúa en beneficio de los
inversores si no es así corre riesgo su puesto, y otras veces los trabajadores con la herramienta de la huelga, por lo que es difícil
lograr el equilibrio. El problema es cómo
convertir en socios de una empresa a los
miembros de la misma: cómo asociar el
trabajo activo y pasivo de forma estable.

Las relaciones entre propiedad y poder
en la empresa integrada
La propiedad es poder, el cual se ejerce sobre
las personas o cosas de modo que el titular
de ese derecho (propiedad) tiene capacidad
de decisión sobre el objeto de poder
El riesgo es el fundamento de la decisión en
la empresa tanto para trabajadores (puede
perder su puesto de trabajo fracasa este riesgo se cuantifica con el tiempo, cuanto más
tiempo pasa más le costará encontrar un
puesto de trabajo, luego como el riesgo del
trabajo es creciente, por lo que en los órganos decisorios de la empresa los trabajadores han de tener un poder creciente), como

Didáctica775
número 32 << ae

inversiones (puede perder el capital: capital
riesgo, una vez perdido el capital le da derecho a disolver y salvar el resto del capital
(capital seguro), sólo el capital inicial le da
derecho a decidir del capital posterior participan capital y trabajo, el riesgo del capital
es constante.
Por lo que habrá que buscar el equilibrio, es
decir, cuotas intermedias que sean satisfactorias para el capital y el trabajo que permita crear empresas integradas.
Dialéctica propiedad-poder

Para la empresa integrada las aportaciones
del trabajador son trabajo activo y las aportaciones del inversor son trabajo pasivo
(toma de decisiones en la asamblea general
de la empresa, análogo a la junta general de
accionista en la S.A. actual). El poder se basa
en el riesgo, luego el derecho de gestión se
distribuye entre el capital y el trabajo, el poder
y el derecho de gestión nace el riesgo empresarial (no de un título de propiedad). La
empresa integrada no tiene propietarios, la
asociación es la propietaria de los medios de
producción y de su estructura orgánica.
Distribución de rentas

La empresa integrada exige armonía entre
poder y responsabilidad en orden a una estabilidad. Tanto el capital como el trabajo participan del riesgo y seguridad del trabajo y
es la participación del trabajo pasivo no
arriesgado, la relación entre el interés y el
salario ha de pactarse de forma que estimule la inversión El beneficio de la empresa
(rentas que se asignan al riesgo) se expresa
mediante porcentaje sobre el capital arriesgado, las rentas del riesgo se distribuyen de
forma acumulativa entre el capital y el trabajo y en proporción a la propiedad.
Las organizaciones de inversores y trabajadores (empresa integrada) con intervención
gubernamental formalizan un pacto empresarial revisable en el que el parámetro fundamental sería el interés común (el que
mejor haga funcionar a la economía).
En conclusión se podría decir que la empresa integrada fomenta la participación de los
trabajadores en la gestión y beneficios de la
empresa, esto es un gran problema y existen distintas alternativas para su solución.
Las relaciones entre propiedad y poder en la
empresa integrada ha de tener en cuenta tres
cosas: el riesgo, la dialéctica propiedad poder y la distribución de rentas.
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Planificación de actividades
para fomentar habilidades
sociales y el respeto por los demás
[Octavio Garrido Carrera · 24.262.452-M]

En este “Plan de Acción” voy a diseñar y
realizar una serie de actividades adaptadas a las edades de los menores y a sus
características cognitivas, sociales y emocionales. Con estas actividades fomentaremos el desarrollo de una serie de
capacidades o destrezas como la cooperación, el saber escuchar, comunicarse,
conductas pro-sociales, respeto, tolerancia,...todas ellas relacionadas con el mundo de las emociones y los sentimientos.
El entrenamiento de estas capacidades
desde edades tempranas, hará que se
vayan arraigando en el individuo de
manera que, conforme vaya creciendo y
madurando, le ofrecerá una oportunidad
de afrontar la vida de una manera más
exitosa y eficaz.
Pienso que desde “la escuela” se hace más
hincapié en el desarrollo de otras habilidades o capacidades relacionadas con lo
cognitivo (lo que se denomina inteligencia racional), dejando en un segundo plano el mundo de las emociones y los sentimientos.
Objetivos
Objetivo general
-Adquisición de conductas socialmente
eficaces en situaciones de interacción
social.
Objetivos específicos
-Dominar las habilidades sociales básicas: escuchar, saludar, despedirse, dar las
gracias, pedir un favor, pedir disculpas,
actitud dialogante, etc.
-Desarrollar el respeto por los demás:
intención de aceptar y apreciar las diferencias individuales y grupales y valorar
los derechos de todas las personas.
Planificación de actividades
Sesión 1ª: Juego de iniciación

Se trataría de diseñar un juego, a lo largo del cual se van haciendo una serie de
“preguntas claves” (cuestionario) a los
menores, que nos serviría para “medir”
el nivel o las actitudes iniciales que tienen los menores con respecto a las capacidades o destrezas que queremos desarrollar en ellos. Una vez recogida y analizada la información, pasaríamos a desarrollar las actividades.

Este juego aún está por diseñar, ya que
requiere hacer los cuestionarios de la
manera más apropiada a las capacidades
que queremos evaluar, diseñar el instrumento de recogida de la información, crear físicamente el juego y las normar para
jugar y otros aspectos a tener en cuenta
que requieren el asesoramiento de profesionales expertos.
Sesión 2ª: Habilidades sociales básicas

Actividad nº 1: Buenos días...
Objetivos
· Aprendemos a utilizar las expresiones de
“Buenos días”, “Buenas tardes”, “Buenas
noches” y “¡Hola!” y “¡Adiós!”.
Materiales
· Tres cartulinas grandes y ceras de colores.
Duración: 30 minutos.
Desarrollo de la actividad
-Sentamos a los niño/as en círculo en el suelo, pero sin llegar a cerrar el círculo del todo.
Ese espacio será una especie de puerta.
-Pedimos a uno de los niño/as que se
levante y que entre en el círculo por “la
puerta” y salude a los compañeros diciendo “¡Hola!” y todos contestarán “¡Hola!”. El
niño/a que ha entrado en el círculo dará
una vuelta por el interior y luego, antes de
salir, dirá “¡Adiós!” ; todos le contestarán y
el niño/a saldrá del círculo y volverá a su
sitio. Esto mismo lo repetirán varios.
-Dividimos a los menores en tres grupos y
pedimos que cada grupo haga un dibujo:
uno de un sol amarillo clarito que represente la mañana, otro un sol naranja que
represente la tarde y el tercer grupo, una
luna, que represente la noche.
-Volvemos a sentar a los niño/as en círculo. Repetimos el juego anterior. Un niño/a
se levanta y entra en el círculo. Cogemos
uno de los dibujos, por ejemplo el de la
mañana. Explicamos a los menores que
cuando nos encontramos a alguien que
conocemos por la mañana, decimos “Buenos días” y pedimos al niño/a que entra en
el círculo que, como es por la mañana,
diga: ”Buenos días”, y el resto de los menores deben responderle “Buenos días” también. Luego dice adiós antes de irse. Repetimos con Buenas tardes/noches.
Actividad nº 2: Por favor, ¿me dejas...?
Objetivos
· Enseñar a utilizar las expresiones “por
favor” y “gracias”.
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· Identificar objetos y colores.
Materiales
· Necesitamos una serie de objetos conocidos por los menores (piezas de construcción, juguetes...).
Duración: 30 minutos.
Desarrollo de la actividad
-Colocamos a todos los niño/as en un círculo y les explicamos la importancia de pedir las cosas por favor y saber dar las gracias.
-Para poner en práctica estas fórmulas de
cortesía, cada niño/a, por turnos, tendrá
que pedir por favor al compañero/a que tiene al lado, que le deje un objeto del centro.
-Una vez que el compañero/a le haya traído el objeto, deberá darle las gracias
(podemos proponer contestar “de nada” ).
-Devolvemos el objeto al centro y damos
un aplauso a la pareja participante.
Sesión 3ª: Aprender a escuchar

Actividad nº 3: Sabemos escuchar
Objetivos
· Aprender a expresarnos de forma que los
demás nos entiendan.
· Aprender a escuchar a los demás estando en silencio mientras intervienen y prestando atención a lo que dicen.
· Expresar con otras palabras lo que otros
han dicho.
Duración: 30 minutos.
Desarrollo de la actividad
- Pedimos que los menores, de uno en uno,
cuenten, por ejemplo, lo que han hecho el
fin de semana (se puede ir cambiando el
tema para que no sea monótono).
- Tras la intervención de cada niño/a, que
todos escucharemos en silencio, pediremos a otro compañero/a que nos cuente
lo que acaba de decir su compañero.
Actividad nº 4: Ya sé escuchar
Objetivo
· Comprender la importancia de demostrar al otro que le estamos escuchando.
Material
· Fotocopia del dibujo y colores.
Duración: 30 minutos.
Desarrollo de la actividad
-Comentar a los niño/as que los distintos
dibujos que aparecen en el dibujo representan a un maestro/a que está hablando.
Hay niños que le están demostrando atención y otros no. El menor coloreará las
caras de los niños que sí están escuchando.
- Mostrar a los menores cuáles son las
señales de una escucha activa:
1. Mirar a la otra persona.
2. Postura adecuada en dirección al otro.
3. Movimientos afirmativos de cabeza.
4. Gestos de la cara que manifiestan interés.

5. Preguntas sobre lo que nos están contando, si es preciso.
Contestar sí o no a las preguntas del dibujo puede ayudarnos a descubrir si escuchamos correctamente. Comentar cómo
se sienten cuando sus padres les escuchan
y cómo se sienten cuando no les escuchan.
Se trata de hacerles sentir la necesidad de
aprender a conversar, porque esta habilidad les ayudará a conseguir un contacto
social con personas y grupos, en definitiva, hacer amigos.
Sesión 4ª: Pedir perdón

Actividad nº 5: Perdón, lo siento
Objetivo
· Comprender la conveniencia de pedir disculpas cuando se ha cometido un error.
Material
· Fotocopia del dibujo y lápiz o colores.
Duración: 30 minutos.
Desarrollo de la actividad
-Se repartirá el dibujo a los menores y se
comentarán entre todos las escenas. En la
primera hay una niña salpicando con agua
a otros niños; en la segunda, un niño que
ha tirado todas las ceras al suelo; en la tercera, un niño ha puesto la zancadilla a otro,
que se ha caído al suelo, y en la cuarta, una
niña está estropeando el postre que están
haciendo entre todos. Los menores rodearán en cada escena los niños que están
causando algún inconveniente a los
demás.
- Se trata de admitir que muchas veces
cometemos errores y hacemos cosas que
no están bien, pero que es conveniente
reconocerlos y asumir que los hemos
hecho pidiendo perdón o disculpas a los
demás que sufren nuestro error.
Actividad nº 6: La tortuga
Objetivo
· Comprender que, ante una situación conflictiva, antes de actuar hay que calmarse.
Duración: 30 minutos.
Desarrollo de la actividad
-Sentados en círculo, el educador/a imagina una situación en la que dos niños/as
entran en conflicto, por ejemplo, que uno
de ellos le quita un juego al otro.
-El niño/a que se siente agredido, antes de
actuar de manera agresiva, debe practicar
la “técnica de la tortuga”, que consiste en
imaginar que es dicho animal y se mete
dentro de su caparazón. Debe mantener
los brazos pegados en los costados, los pies
juntos y bajar la barbilla hasta el cuello.
Una vez así, debe contar lentamente hasta diez, respirando profundamente en cada
número.
-Una vez relajado, debe intentar resolver
la situación de la mejor manera posible,

como por ejemplo, intenta convencer al
otro niño/a para que le devuelva en juego, proponerle que pueden jugar juntos o
avisar al educador/a y contarle lo que ha
ocurrido.
-Una vez que queda clara la “técnica de la
tortuga”, todos los niños/as deben practicarla.
Sesión 5ª: Empatía y respeto por las opiniones

Actividad nº 7: Yo sé lo que tú necesitas
Objetivo
· Ser sensible a las necesidades de los
demás.
Material
· Fotocopia del dibujo y lápiz.
Duración: 30 minutos.
Desarrollo de la actividad
-Después de completar la actividad propuesta, se hará una puesta en común, y
cada niño/a dirá, por turno, lo que cree
que todos los niños del mundo necesitan.
-A continuación se hace ver que algunos
niño/as desean cosas que no necesitan
realmente o tienen cosas que pueden compartir con otros. Se trata de diferenciar
entre necesidades y deseos y de empezar
a comprender que los demás también
necesitan cosas que yo les puedo dar o que
puedo compartir con ellos: abrazos, golosinas, gomas de borrar, cromos, elogios,
lápices de colores, ánimos, piropos, etc.
-Para finalizar se puede pedir a cada niño/a
que diga lo que quiere compartir con los
demás. Se pueden compartir experiencias,
ideas, cosas y sentimientos.
Actividad nº 8: ¿Qué piensas tú?
Objetivos
· Expresar nuestro punto de vista sobre las
cosas y aceptar el de los demás, aunque
no estemos de acuerdo con él.
Duración: 30 minutos.
Desarrollo de la actividad
-Vamos a lanzar varias preguntas a los
menores. Primero hablarán los que dan
respuesta afirmativa a esas preguntas, luego los que dan respuesta negativa.
- Pedimos a algún niño/a de los que han
contestado afirmativamente que opine
sobre lo que ha dicho alguno de los que
piensan distinto a él. Misma operación con
los que han contestado negativamente.
-Observamos que todas las respuestas son
válidas y que cada uno puede tener su opinión, que todos pueden llevar la razón. Las
preguntas podrían ser estas: ¿Para tener
muchos amigos hay que ir a la moda? ¿Es
importante ir limpio y aseado a la escuela? ¿Podemos escoger lo que queremos ser?
¿Es correcto hacer cosas sólo para agradar
a los demás?
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Sesión 6ª: Respeto por las diferencias

Actividad nº 9: Cada niño guarda un tesoro dentro
Objetivo
· Valorar la riqueza de cada ser humano y
rechazar cualquier tipo de discriminación.
Material
· El cuento Jorgito Gorgorito, de María
Menéndez-Ponte. Ediciones SM. Madrid,
1997.
· Papel, lápiz y colores.
Duración: 30 minutos.
Desarrollo de la actividad
-Leer el cuento Jorgito Gorgorito y realizar
las actividades que se proponen a continuación.
Argumento:
Jorgito Gorgorito tenía tal potencia de pulmones, que cada vez que lloraba se rompían los cristales de las ventanas, los bomberos acudían a apagar el fuego, los guardias
paraban la circulación y las fábricas cerraban. La voz de Jorgito era prodigiosa, pero
los habitantes de Cantalapiedra y su alcalde no opinaban lo mismo. Por eso aprovecharon un pequeño percance (el día de su
cumpleaños, Jorgito apagó las velas con
tanta fuerza que éstas salieron por la ventana y quemaron cuatro pueblos) para
echarlo del pueblo. En la ciudad, el dueño
del teatro de la ópera descubrió su talento.
Jorgito se hizo famosísimo y dio conciertos
por todo el mundo.
A) Contestar a las siguientes preguntas:
¿Qué le hacía a Jorgito ser diferente a los
demás?
¿Creéis que la gente comprendía a Jorgito? ¿Cómo creéis que se sentía Jorgito
cuando tenía que quedarse en casa y cuando le prohibieron cantar? ¿Alguna vez os
habéis sentido incomprendidos como Jorgito Gorgorito?
B) Comentar la decisión de los cuatro alcaldes. ¿Creéis que actuaron bien? ¿Por qué?
C) Representar el cuento o hacer dos roleplaying: 1) Todos los niños hacen de Jorgito una vez: sopla las velas y los alcaldes,
tirándose de los pelos, gritan a su alrededor: “¡Esto no puede ser!”. 2) Jorgito sale a
cantar una canción y todo el mundo le
aplaude.
D) Decir casos donde no se respeta a las
personas. Por ejemplo, cuando alguien se
burla de un niño por llevar gafas o porque
tiene otro color de piel. Cuando no se escucha a la persona que está hablando, etc.
E) Dibujar alguna escena del cuento.
Actividad nº 10: ¡Qué aburrido ser todos
tan parecidos!
Objetivo
· Sentirse comprendidos.

Material
· El cuento ¡Pobre Antonieta!, de Lucía
Baquedano. El Barco de Vapor. Serie Blanca. Ediciones SM.
Duración: 30 minutos.
Desarrollo de la actividad
-Leer el cuento ¡Pobre Antonieta!, de Lucía
Baquedano, y realizar las siguientes actividades.
Argumento:
Todas las gallinas de la granja ponen unos
huevos hermosísimos, excepto Antonieta,
que los pone fritos. Avergonzada, los esconde para que nadie los vea porque tiene miedo de que se burlen de ella. Cuando los
granjeros lo descubren, empiezan a mimarla y abren un restaurante con una especialidad: los huevos fritos. Un día Antonieta
pone un huevo normal y piensa que los
granjeros la abandonarán, pero éstos están
encantados porque saben que tendrán una
nueva gallina que pondrá huevos fritos.
A) Hablar de los sentimientos de Antonieta.
¿Alguna vez se han sentido como ella, con
miedo a ser rechazados por ser diferentes o
no hacer lo mismo que los demás? Co-mentar cómo sería el mundo si todos fuéramos

iguales e hiciéramos las mismas cosas.
B) Comentar si han estado en un pueblo,
ciudad o país distintos al suyo y qué cosas
nuevas vieron o aprendieron.
C) Cuando uno llega a un sitio nuevo, ¿qué
temores tiene? ¿Cómo crees que se puede
sentir más a gusto? ¿Qué le dirías a alguien
en esa situación? ¿Cómo te gustaría que te
trataran si tuvieras que ir a vivir a otro país
distinto al tuyo?...
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La integración de las Técnicas de
Trabajo Intelectual (TTI) en la enseñanza
[Inmaculada Guijarro Castro · 80.143.557-B]

Hoy día, en nuestro actual sistema educativo, uno de los mayores problemas que se nos
plantea es el hecho de que el alumnado finalice la educación básica sin tener realmente aprendidas e interiorizadas estrategias
para seguir aprendiendo con autonomía e
independencia a lo largo de su vida.
Así pues, son muchos los padres y profesores que se quejan de que el alumnado no estudia. En algunas ocasiones es así pero en otras
muchas el alumnado sí que dedica tiempo a
estudiar pero el problema está en que realmente no saben estudiar lo cual hace que
inviertan un esfuerzo excesivo en el estudio
que no es recompensado por unos resultados académicos proporcionales al mismo.
Por ello, es frecuente que el profesorado se
queje de que el alumnado olvida las explicaciones de un día para otro, que son pocos
los que asimilan los conceptos expuestos y
que en definitiva, no saben estudiar.
Esto suele ocurrir por la falta de métodos de
estudio que produce aprendizajes memorísticos sin lograr que éstos sean verdaderamente significativos por lo que el problema
estriba principalmente en que realmente en
la escuela no se enseña a estudiar.
Así pues, la Ley Orgánica de Educación de
3 de Mayo de 2006 (L.O.E. 2006) establece
entre los Fines de la Educación la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de
trabajo por parte del alumnado y plantea el
tratamiento de las Técnicas de Trabajo Intelectual (TTI en adelante) en la Enseñanza
Primaria, en la Enseñanza Secundaria Obligatoria e incluso en el Bachillerato. Además,
esto tiene su implicación de cara a la contribución de las Competencias Básicas que
establece la normativa actual ya que una de
ellas es la Competencia Básica para seguir
aprendiendo de forma autónoma a lo largo
de la vida y la Competencia de Autonomía e
Iniciativa personal, para lo cual es fundamental el fomentar el aprendizaje y uso de
métodos y técnicas de trabajo intelectual.
Por ello, con el objetivo de evitar encontrarnos con la problemática de situaciones como
las anteriormente mencionadas, unido al
intento de conseguir la formación integral
del alumnado, que es en definitiva el objetivo último de la Educación, se debe considerar la necesidad de introducir en la escuela métodos y técnicas de trabajo intelectual
para que puedan ser aprendidas e interio-

rizadas por el alumnado. Esto tiene aún más
sentido si cabe considerando que en nuestro actual sistema educativo se parte de una
concepción constructivista-interaccionista
del aprendizaje en la que el alumno/a es el
principal protagonista y conductor de su
aprendizaje y el profesor/a es entendido
como un guía que debe conocer al alumno/a
y orientar su proceso de aprendizaje para
que éste sea significativo.
¿Qué entendemos por TTI?

En líneas generales las TTI se pueden definir como aquellas estrategias y habilidades
con las que, al potenciarlas, se pretende que
favorezcan el conocimiento y empleo de las
capacidades que conforman el intelecto así
como aquellas capacidades favorecedoras del proceso de aprendizaje. Constituyen
la base de lo que se ha dado en denominar
“aprender a aprender”.
Las TTI se clasifican en: estrategias de aprendizaje, técnicas generales de aprendizaje y
hábitos de estudio.
-Entre las estrategias de aprendizaje podemos señalar las estrategias de adquisición
(observación, búsqueda y selección de la
información, etc.), las estrategias de comprensión y organización (relaciones conceptuales, organización conceptual, etc.), las
estrategias de comunicación (expresión oral
y escrita, gráficos, esquemas, etc.)…
-En cuanto a las técnicas de aprendizaje
podemos señalar, entre otras, las técnicas de
planificación (elaboración de horarios, etc.),
las técnicas de recogida de información
(toma de apuntes, subrayado, lectura, etc.),
las técnicas de repaso, de preparación de
exámenes y control de estrés..
-En cuanto a los hábitos de estudio se tendrán que atender a una serie de aspectos
para desarrollar en el alumnado un buen
hábito de estudio como son la motivación,
unas condiciones ambientales apropiadas,
crear costumbres, etc.
Integración de las TTI en la escuela

Como ya hemos señalado anteriormente,
una de las principales finalidades y objetivos de la enseñanza es dotar al alumnado
de la habilidad suficiente para poder seguir
aprendiendo a lo largo de la vida, es decir,
enseñar a “aprender a aprender” y sin duda
estos objetivos se pueden conseguir a través
de las Técnicas de Trabajo Intelectual que
hemos comentado.
Pero la enseñanza de estas técnicas no se

puede limitar a plantearlas a través de unos
cursos aislados o sesiones sueltas al respecto ni tampoco tratarla en el centro como una
materia específica, sino que para que realmente tengan sentido se deben integrar en
la práctica escolar, es decir, en el currículo.
Ello se puede realizar por medio de diferentes formas: a través de la transversalidad, a
través de la realización de refuerzos, a través
de las Actividades de Tutoría así como a través de programas puestos en marcha por el
Departamento de Orientación.
En estos casos, el papel del Departamento
de Orientación y especialmente, del Orientador es fundamental y será clave para facilitar la inclusión de las TTI en los elementos
curriculares, debiendo actuar tanto a nivel
del centro y del profesorado, como del alumnado y familias.
-En relación al alumnado deberá llevar a cabo
acciones como diagnosticar posibles deficiencias en el uso de las TTI, motivar y asesorar al alumnado en el empleo de las mismas y atender de manera directa al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo en el empleo de las mismas.
-En cuanto a las actuaciones con el profesorado deberá, entre otras cosas, asesorarlo
para que éstos puedan enseñar las TTI a sus
alumnos/as dotándoles de materiales y
recursos, organizando programas y actividades para el tratamiento de las TTI dentro del
Plan de Acción Tutorial y concienciar al profesorado para que trabaje transversalmente
las TTI dentro de sus áreas curriculares.
-En relación al centro el orientador/a deberá por ejemplo potenciar la integración de
las TTI en los documentos del centro como
el Proyecto Educativo y planificar de manera adecuada el Plan de Acción Tutorial.
-Por último, en cuanto al trabajo con las familias, el orientador/a deberá asesorarlas para
que éstas, desde su ámbito trabajen las TTI.
Además del orientador, el papel del profesorado será esencial para que la integración
de las TTI en la escuela sea un hecho, debiendo pasar de la concepción de enseñanza
transmisora y memorística a una concepción verdaderamente de corte constructivista-interaccionista y donde el papel del profesor sea de intermediario y el alumno/a tenga un papel activo como protagonista de su
aprendizaje interiorizando y usando las TTI
como auténticas herramientas de trabajo
para conseguir un aprendizaje significativo.
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Conclusión

En definitiva y como resumen de todo lo
anteriormente expuesto, cabe concluir volviendo a destacar la importancia de introducir las Técnicas de Trabajo Intelectual en
la escuela y trabajar para que éstas realmente estén integradas como parte del Currículo y como elementos que deben ser aprendidos e interiorizados por el alumnado para
que pueda alcanzar aprendizajes verdaderamente significativos y seguir aprendiendo
de forma autónoma a lo largo de la vida.

[Ángel Manuel Romero Rico]

El conocimiento de la historia de una disciplina es importante, al menos en tres aspectos: el primero, para entender su estado actual
de desarrollo y la relación entre sus partes; el
segundo, para comprender su terminología,
pues el nombre de una técnica o un método
suele asociarse a sus orígenes históricos; el
tercero, para prever su desarrollo futuro.
El cálculo de probabilidades

La abundante presenta del hueso astrágalo
de oveja o ciervo (que constituye el antecedente más inmediato del dato) en las excavaciones arqueológicas más antiguas parece
confirmar que los juegos de azar tienen una
antigüedad de más de 40000 años, y la utilización del astrágalo en culturas más recientes, Grecia, Egipto y posteriormente en Roma,
ha sido ampliamente documentada. En las
pirámides de Egipto se han encontrado pinturas que muestran que los juegos de azar
provienen de la primera época de la dinastía
(3500 a.C.) y Herodoto se refiere a la popularidad y difusión en su época de los juegos de
azar, especialmente mediante la tirada de
astrágalos y dados. Los dados más antiguos
que se han encontrado se remontan a unos
3000 años antes de Cristo y se utilizaron tanto en el juego como en ceremonias religiosas.
En la civilizaciones antiguas, el azar se explicaba mediante la voluntad divina. Los oráculos, sacerdotes o pitonisas de Grecia y Roma
utilizaban la configuración resultante de tirar
cuatro dados para predecir el futuro y revelar la voluntad favorable o desfavorable de
los dioses. Por ejemplo, en la Grecia clásica y
Roma la aparición de la combinación Venus
(aparición de 1, 3, 4, 6 al tirar cuatro dados)
era favorable, y se ha descubierto en Asia
Menor una completa descripción de la interpretación profética de los posibles resultados al tirar cuatro dados. Prácticas similares
se han encontrado en culturas tan distantes
como la tibetana, la india o la judía.
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Historia del cálculo de
probabilidades y estadística.
Evolución histórica
Como no es posible encontrar una causa o
conjunto de causas que permitan predecir el
resultado de tirar un dato, las culturas antiguas basadas en el determinismo atribuyeron los resultados a fenómenos aleatorios
(dados, presencia de lluvia o fenómenos climáticos, etc.) a la voluntad divina. Piaget ha
hecho notar que esta actitud mágica ante el
azar se manifiesta igualmente en niños.
El Renacimiento supone un nuevo enfoque
global de considerar el mundo e indujo una
observación cualitativamente distinta de
muchos fenómenos naturales. En concreto,
el abandono progresivo de explicaciones teológicas conduce a una reconsideración de los
experimentos aleatorios, y los matemáticos
italianos de comienzos del siglo XVI empiezan a interpretar los resultados de experimentos aleatorios simples. Por ejemplo, el
italiano Girolamo Cardano, en 1528, establece, por condiciones de simetría, la equiprobabilidad de aparición de las caras de un dado
a largo plazo y Galileo (1564-1642), respondiendo a un jugador que le preguntó por qué
es más difícil obtener 9 tirando 3 veces que
obtener 10, razonó que de las 216 combinaciones posibles equiprobables 25 de ellas conducen a 9 y 27 a 10. Señalamos este dato porque la diferencia empírica entre obtener 9 o
10 es únicamente del orden de 2/216, lo que
muestra cómo a finales del siglo XVI existía
un intuitivo pero preciso análisis empírico
de los resultados aleatorios.
El desarrollo del análisis matemático de los
juegos de azar se produce lentamente duran-

te los siglos XVI y XVII, y algunos autores consideran como origen del cálculo de probabilidades la resolución del problema de los puntos en la correspondencia entre Blaise Pascal
(1623-1662) y Pierre de Fermat (1601-1665)
en 1654. El problema planteado a estos autores por Chevalier de Méré, un jugador empedernido de la Francia del siglo XVII, fue cómo
debería repartirse el dinero de las apuestas
depositado en la mesa si los jugadores se ven
obligados (presumiblemente por la policía,
pues el juego estaba entonces prohibido) a finalizar la partida sin que hubiera un ganador.
Otro de los problemas planteados por Chevalier de Méré a Pascal y Fermat fue ocasionado por una aparente contradicción en un
popular juego de dados. El juego consistía en
lanzar 24 veces un par de dados; y el problema en decidir si era lo mismo apostar la misma cantidad a favor o en contra de la aparición por lo menos de “un doble seis” en las
24 tiradas. Una regla del juego aparentemente bien establecida condujo a de Méré a creer que apostar por un doble seis en 24 tiradas era ventajoso, pero sus propios cálculos
indicaban justamente lo contrario.
Estos y otros problemas planteados por Méré
motivaron un intercambio de cartas entre
Pascal y Fermat en las que por primera vez se
formularon los principios fundamentales del
Cálculo de Probabilidades. Si bien unos pocos
problemas sobre juegos de azar habían sido
resueltos por matemáticos italianos en los
siglos XV y XVI, no existía una teoría general
antes de esa famosa correspondencia.
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El científico holandés Huyghens, maestro de
Leibniz, enterado de esa correspondencia,
publicó en 1657 el primer libro de probabilidades, titulado De ratiociniis in ludo aleae;
el Cálculo de probabilidades llegó a ser pronto popular, por sus alusiones a los juegos de
azar, y se desarrolló rápidamente a lo largo
del siglo XVIII.
El Cálculo de probabilidades se consolida
como disciplina independiente en el período que transcurre desde la segunda mitad
del siglo XVII hasta comienzos del siglo XVIII.
En ese período la teoría se aplica fundamentalmente a los juegos de azar.
Durante el siglo XVIII el Cálculo de Probabilidades se extiende a problemas físicos y actuariales (seguros marítimos). El factor principal
impulsor de su desarrollo durante este período es el conjunto de problemas de astronomía y física que surgen ligados a la contrastación empírica de la teoría de Newton.
La obra de Newton (1642-1727) constituyó
la mayor revolución científica de los siglos
XVII y XVIII y su influencia en la evolución
de las ciencias físicas es ampliamente conocida. En Astronomía, Newton explicó no solamente las leyes de Kepler por el principio de
gravitación universal, sino que estableció un
modelo global para estudiar las relaciones
entre los cuerpos estelares. En Física, estableció una teoría común para explicar fenómenos que habían sido objeto de estudio
fragmentarios e incompletos como péndulos, planos inclinados, mareas, etc. En Matemáticas, contribuyó con Leibniz a la creación
del cálculo diferencial e integral.
Evolución de la estadística experimental

Durante el siglo XVIII y parte del XIX la investigación en Física y Astronomía está dirigida
por el paradigma de Newton. Esta investigación se centra en: a) campos de observación
y experimentación que la teoría de Newton
señala como especialmente relevantes; b)
contrastación de las predicciones de la teoría con los datos; c) extender las aplicaciones
de la teoría en otros campos. Estas investigaciones van a ser de importancia fundamental en el desarrollo de la Estadística.
Un primer problema fue el tratamiento de los
errores de medición. Se disponía de varias
medidas independientes de una determinada magnitud física y se presentaba el interrogante de cómo combinarlas para obtener un
resultado más preciso. Aunque este problema se había planteado en la Astronomía desde la antigüedad, la necesidad de comprara
con exactitud los datos observados con la teoría requería un tratamiento riguroso del mismo, que va a dar lugar a la teoría de errores.
Daniel Bernouilli (1700-1782) proporciona
la primera solución al problema de estimar

una cantidad desconocida a partir de un conjunto de mediciones de su valor que, por el
error experimental, presenta variabilidad.
También desarrolló un test estadístico para
determinar si puede aceptarse la hipótesis
de aleatoriedad en el ordenamiento de las
órbitas de los planetas. Este autor fue pionero en la aplicación del cálculo infinitesimal
al cálculo de probabilidades.
Pierre Simon, marqués de Laplace (17491827), introdujo la primera definición explícita de probabilidad y desarrolló la ley normal como modelo para describir la variabilidad de los errores de medida. También se
planteó el problema de predecir una variable conociendo los valores de otras relacionadas con ella y formuló y estimó el primer
modelo explicativo estadístico. Es de señalar
que aunque sus procedimientos fueron muy
“ad hoc” sus resultados fueron sorprendentemente precisos. En 1812, Laplace introdujo gran cantidad de ideas nuevas y técnicas
matemáticas en su libro Théorie analytique
des probabilités. Laplace demostró que esta
teoría podía ser aplicada a multitud de problemas científicos y prácticos, tales como la
teoría de errores, la matemática actuarial y
la mecánica estadística, que se desarrollaron
en el siglo XIX.
La segunda contribución fundamental de
este período es debida a Legendre (1752-1833)
y Ganes (1777-1855) que resuelven de manera general el problema siguiente de estimación de modelos estáticos: según la teoría, la
posición de un planeta en el instante t que
llamaremos yt, es función de las posiciones
de k cuerpos, que representaremos por x1,
x2,…,xk y de ciertas constantes desconocidas pi,…,pk, es decir: yt=f(pi,…,pk; x1, x2,…,xk
). Disponemos de ciertas observaciones −con
cierto error en la medida− de las posiciones
del planeta y de los cuerpos en cuestión.
¿Cómo determinar las constantes pi,…,pk?
¿Cómo predecir yt con la mayor precisión
posible dada una observación concreta de
valores x1, x2,…,xk ?
Legrende resolvió estos problemas inventando el método de estimación de mínimos cuadrados, que es todavía hoy la herramienta
más utilizada para estimar modelos estadísticos, y Gauss demostró su adecuación cuando los errores de medida siguen una distribución normal.
No podemos dejar de mencionar la ley de
distribución normal, estudiada inicialmente por Gauss y Laplace como consecuencia
de los errores en las observaciones. Durante
mucho tiempo se consideró casi como un
axioma que todas las distribuciones estadísticas se aproximan a la normal. Según una
famosa frase de Lippmann: “Todos creen en

la ley normal de errores: los físicos, porque creen que es una ley matemática; los matemáticos porque creen que es una ley experimental
comprobada por los físicos”
Al igual que ha ocurrido en muchas ramas
de las Matemáticas, el desarrollo del Cálculo de probabilidades ha sido estimulado por
la variedad de sus aplicaciones e inversamente, cada avance en la teoría ha ampliado el
campo de su influencia: aplicaciones tales
como la Estadística matemática, la Genética, la Psicología, la Economía, la Ingeniería
han sido contribución de autores como
Tchebyschev, Markov, Kolmogorov, etc.
La comprensión de la moderna teoría de probabilidades en su forma más pura requiere
un conocimiento sustancial de las teorías de
la medida y de la integración. En la década
de 1930, y como consecuencia de los estudios de la teoría de la medida realizados por
Borel (1871-1956) y Lebesgue (1875-1941) la
probabilidad fue restaurada en su categoría
de gran rama matemática.
En Rusia se inició el estudio de las cadenas
de sucesos eslabonados, hoy llamadas cadenas de Markov, por este (1856-1922), discípulo de Tchebyschev. En la teoría de la cinética de los gases y en muchos fenómenos
sociales y biológicos, la probabilidad de un
suceso depende frecuentemente de los resultados anteriores y especialmente desde
mediados del siglo XX, las cadenas de Markov de probabilidades eslabonadas, se han
estudiado intensamente. También en Rusia,
Kolgomorov (1903-1987) hizo importantes
progresos en la teoría de procesos de Markov y dio solución a una parte del 6º problema de Hilbert, en el que se pedía una fundamentación axiomática de la teoría de probabilidades, utilizando la medida de Lebesgue.
La nueva teoría de la medida y las sucesivas
extensiones del concepto de integral se adaptaban perfectamente para conseguir una asociación más estrecha entre el análisis y la teoría de probabilidades, especialmente a partir de mediados de siglo, cuando Laurent
Schwartz (1915-2002), de la Universidad de
París, generalizó el concepto de diferenciación mediante su teoría de distribuciones
(1950-51).
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Resolución de conflictos en
el aula: tolerancia y diálogo
[María del Rosario López Espejo · 30.833.283-N]

Aunque todos somos seres humanos, todos
somos distintos: tenemos diversas maneras
de comportarnos y ver el mundo, por ello, a
menudo surgen conflictos entre nosotros.
Lo mismo ocurre con nuestro alumnado, en
el grupo de clase, tenemos alumnos y alumnos heterogéneos, con distintas características, intereses, capacidades, etc.; en su relación con los demás surgen, a veces, dificultades y problemas, que han de resolver y que
en muchas ocasiones no tienen recursos para
ello. Tenemos que transmitir a nuestro alumnado que los conflictos o problemas que se
nos presenten con los demás hay que resolverlos con el respeto, tolerancia y diálogo.
Cuando la dignidad y los derechos de las personas no vienen respetados, se originan
situaciones de discriminación, rechazo e
injusticia. Muchas veces este rechazo se origina porque somos distintos por motivos de
raza, sexo, salud, creencias, cultura, etc. y se
produce la intolerancia.
1. La tolerancia

Ser tolerante se basa en:
-Reconocimiento de la dignidad de la persona y de sus derechos fundamentales como
base primordial para la convivencia humana.
-La educación, cuyo objetivo primero y fundamental es proporcionar al alumnado una
formación plena, dirigida al desarrollo de su
capacidad para ejercer, de manera crítica y
en una sociedad plural, la tolerancia y la solidaridad.
-El pluralismo, por el que valoramos la igualdad y la diversidad de los seres humanos.
-El respeto hacia todo aquello que contradice nuestras ideas y valores.
-El diálogo, como instrumento esencial en
la resolución de los problemas sociales.
-Interés por conocer a las personas que nos
rodean y por descubrir sus valores, características y cualidades.
-Interés, respeto y valoración de la diversidad de las personas como una realidad que
nos enriquece y que nos completa.
-Rechazo de todo tipo de desigualdades y
discriminaciones sociales y personales.
-Sensibilidad, apertura y flexibilidad ante las
aportaciones y las opiniones de otras personas.
-Actitud de perdón y de acogida.
-Respeto y valoración del trabajo de las personas que nos rodean.

Nuestra sociedad es cada vez más plural, las
poblaciones van acogiendo poco a poco a
multitud de razas y etnias. Nuestros centros
educativos son multiculturales, por ello, la
educación debe formar al alumnado para
vivir en una sociedad plural, con un espíritu tolerante y abierto ante el hecho de la
diversidad, sin perder por ello sus costumbres y convicciones. En esta tarea, nuestro
papel como educadores es fundamental.
2. Cómo educar a nuestro alumnado para
que sea tolerante

Cuando educamos en la Tolerancia a nuestro alumnado, debemos partir del hecho de
que nuestra vida está envuelta en frecuentes conflictos, sometida a diferencias y condicionada por distintos intereses y maneras
de concebir la vida. La educación no puede
olvidar esta realidad si queremos educar para
la vida.
Si queremos que nuestra educación por la
Tolerancia, sea eficaz y que satisfaga las necesidades de nuestros alumnos y alumnas,
debemos de seguir una serie de estrategias:
-El alumnado debe reflexionar acerca de los
motivos de la intolerancia, deben criticar y
cuestionar las situaciones intolerantes que
descubren en su entorno.
-Los alumnos y alumnas deben usar el diálogo y el debate como medio para el entendimiento entre las personas.
-El alumnado debe verse rodeado de estímulos que les hagan y les recuerden ser Tolerantes, actividades, murales en clase, el talante del profesorado, las relaciones interpersonales, todo en el centro debe ser una invitación a vivir en la tolerancia.
-El alumnado debe descubrir la felicidad
interior que proporciona la tolerancia, y
tomar conciencia de su contribución a hacer
un centro y un grupo de clase mucho más
agradable.
-Para poner en práctica la tolerancia es primordial que el alumnado conozca otras formas de vida, cultura, creencias, etc.
3. El diálogo

A pesar de la capacidad de comunicación
que posee el ser humano, la realidad es que
aún no sabemos dialogar.
Dialogar es una capacidad básica del ser
humano. Y las capacidades básicas necesitan un aprendizaje, no se nace sabiendo dialogar, se puede saber hablar pero no dialogar. Para dialogar hay que estar atentos al
otro, escucharle y pensar que él también tie-

ne sus ideas y sentimientos interesantes,
aunque sean distintos a los nuestros.
Por eso, debemos enseñar a nuestro alumnado, desde pequeños, a ir asimilando progresivamente las habilidades y actitudes fundamentales para saber dialogar. En esta tarea,
la familia es la principal educadora y la escuela y la institución educativa la continuación
de ésta.
Podemos considerar el diálogo como una
conversación entre dos o más personas en
la que se intercambian opiniones o puntos
de vista, a veces irrenunciables, en la búsqueda de entendimiento entre los interlocutores. Para su correcto desarrollo, el diálogo supone:
-Voluntad de los participantes de aceptar la
parte de verdad del otro.
-Actitud de provisionalidad de la propia verdad que se defiende.
-Reconocimiento de que los interlocutores
tienen el mismo valor que uno mismo.
-Voluntad de comprender y respetar las razones de distintas posiciones, ideas y valores.
-Reconocimiento de la dignidad del otro
como interlocutor.
-Comunicación de ideas y, eventualmente,
de sentimientos.
-Utilización del diálogo para llegar a la solución de problemas o conflictos, pero también para encontrar vitalmente con otras
personas.
4. Aprender a dialogar y a escuchar

Para aprender a dialogar es fundamental
saber escuchar, que es muy diferente a oír.
Cuando hablamos de escuchar, se hace referencia a una actividad del receptor, ya que
éste interpreta, evalúa y finalmente reacciona a lo que ha escuchado, es decir, manda
un mensaje de respuesta de acuerdo con el
mensaje que le ha llegado. Por lo tanto, para
que un diálogo llegue a buen puerto debemos saber escuchar al otro.
Para que nuestro alumnado aprenda a dialogar y a escuchar debemos fomentar en ellos
una serie de actitudes:
-Escuchar a los demás, el diálogo además de
la libertad de hablar, es la buena disposición
para escuchar.
-Entender y comprender al otro, es decir,
ponernos en su lugar.
-Respetar las opiniones. No se pueden adoptar posturas intransigentes ni actitudes inflexibles.
-Buscar la verdad con la cooperación de los
demás.
-Aportar hechos que no puedan discutirse,
tratar de convencer con hechos y razones.
-Tener sinceridad y confianza en uno mismo.
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-No perder la serenidad ni la calma.
A dialogar también se aprende. Debemos
enseñar al alumnado a ser dialogante y a
saber escuchar a los demás, solo así, conseguiremos un clima de confianza, respeto y
tolerancia en las aulas y en nuestro centro.
Dialogar no es simplemente hablar. La presencia del otro, como interlocutor, establece

unas condiciones que hay que respetar y, por
tanto, aprender. Además estas actitudes cuando son adquiridas son puestas en práctica en
todo los ámbitos de la vida, por lo que, también estaremos consiguiendo ciudadanos
más tolerantes, evitando resolver sus problemas y conflictos con la violencia. Todos ganamos si dialogamos y escuchamos a los demás.
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Para esto, ¡no hay tolerancia!
[José Antonio Mora Benítez · 74.854.195-M]

“Los moratones habían empezado a palidecer lo suficiente como para poder ocultarlos bajo una buena capa de polvos compactos. Anna observó su rostro en el espejo. Era un rostro ajado. Sin el maquillaje,
distinguía perfectamente las líneas azuladas bajo la piel. (…)
Él solía poner mucho cuidado en golpearla sólo en aquellos lugares del cuerpo donde las señales quedasen ocultas por la ropa;
pero eso era antes. Los últimos seis meses
había dejado de ser tan cauto y la había
agredido en la cara varias veces. (…)
Pese a todo, lo peor no eran los golpes. Era
tener que vivir siempre a la sombra de los
azotes, vivir a la espera de la próxima vez,
del próximo puñetazo. Su crueldad era terrible, pues él era bien consciente de su miedo y jugaba con él. A veces, la pegaba sin
motivo aparente, así sin más. Aunque por
lo general, no necesitaba ningún motivo,
sino que, en medio de una discusión sobre
lo que iban a comprar para la cena o sobre
qué programa de la televisión iban a ver, el
puño de Lucas salía disparado contra su
estómago, su cabeza, su espalda, o cualquier otro lugar que se le antojase. Después,
sin perder el hilo por un instante, seguía
con la conversación como si nada hubiese
sucedido, mientra ella yacía en el suelo
hipando para recuperar la respiración. (…)
Solo tenía que ser fuerte. Él le había dicho
que en realidad no quería pegarle, que era
por su bien, para que no hiciese lo que, de
lo contrario haría. Si pudiera esforzarse un
poco más, ser mejor esposa. Si lograse dar
con aquello que lo hacía feliz, si fuese capaz
de hacer las cosas bien, para que él no tuviese que sentirse tan decepcionado a todas
horas. (…)
Los niños eran lo único que la animaba a
seguir respirando; los niños y la esperanza
de que, si encontraba la fórmula adecua-

da, las palabras mágicas, todo volvería a
ser como antes”.
Con el permiso de los lectores de esta revista, me he tomado la libertad de escribir
unas líneas sacadas del libro “La princesa
de hielo” de Camilla Lackberg (2007), en
el cual se refleja una situación tormentosa de malos tratos. He querido poner este
fragmento porque me parece la síntesis de
lo que, muchas mujeres, están padeciendo hoy día y de las que, en estos momentos, pueden estar sufriendo vejaciones por
parte de su pareja.
No quiero caer en la generalización: tanto
hombres como mujeres pueden padecer
malos tratos por parte de su cónyuge, aunque, prevalece por su frecuencia, los casos
de violencia de género hacia la mujer, por
lo que, en ese camino ceñiré este artículo.
Todos sabemos dar una definición aproximada de lo que son los malos tratos y es
por eso por lo que, no volveré a ponerla de
nuevo. No expresaré nada de teoría sobre
el tema, porque seguramente todos la
sabemos más que de sobra, sólo me limitaré a expresar mis pensamientos y sentimientos sobre este tema con todo el respeto que me sea posible.
Los casos de malos tratos son algo constante y diario que vemos reflejado tanto
en la prensa hablada como en la escrita.
Parece que fuera algo a lo que ya estamos
habituados y, realmente no sé cómo pueden haber personas que lleguen a ver como
algo “normal” situaciones así diariamente y ni se inmuten.
Da miedo la frialdad que podemos llegar
a tener y lo poco que nos ponemos en el
lugar de las personas que cada día, se sienten maltratas física y psicológicamente por
parte de su pareja. Ya sabemos en lo que
deriva el maltrato físico: golpes, lesiones
externas e internas, magulladuras, moratones, derrames, agresiones sexuales, entre

otras tantas y, la peor de todas sin duda, la
muerte de esa persona. Pero, ¿qué pasa
con el maltrato psicológico? Porque, al fin
y al cabo, un moratón se acaba quitando,
pero ¿cómo se borran las lesiones en el
cerebro y en el alma? ¿Cómo se cura tantísimo daño?
Escribir sobre este tema se me hace complicado, ya que, hay tantas cosas que me
gustaría cambiar y que no están en mi
mano, que siento impotencia. Me da rabia
que cada diciembre, se tengan que contabilizar las mujeres que han muerto en
manos de sus novios, maridos y ex maridos al año. Que llamen a la policía de
momento para confesar y acortar su pena
o que, su cobardía a afrontar sus hechos
les haga suicidarse. Lo más irónico de todo
es cuando el individuo afirma “haber querido suicidarse y no haber podido”. Pues
poco les ha temblado el pulso para matar
a su mujer y eso si que han sabido hacerlo bien y sin dudar.
Me es imposible mostrar mi opinión sin
enfadarme, porque todos los días cuando
cojo el periódico leo que han matado a una
mujer, o que primero ha matado a sus
hijos, que esa mujer está muy grave en el
hospital, que esos niños/as han presenciado lo sucedido. ¿Cómo se evita ese trauma tan grande en el niño? Por más que ese
niño pueda recibir ayuda psicológica y de
la familia, esa realidad cambia toda su vida
y le deja marcado para siempre; ha perdido a su madre, se ha roto su familia, se queda sin padre y nunca podrá borrarse esa
imagen de su cabeza si ha sido testigo de
lo ocurrido.
Gracias a Dios, nunca he tenido que pasar
por nada parecido, pero con el simple
hecho de imaginar el dolor de ese niño que
se queda trágicamente sin madre, de tantas familias como sufren, tantas mujeres
que viven aterrorizas con un tirano en casa
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y que no saben como salir de esa situación,
que no tienen medios para escapar de todo
ni saben dónde ir o que, cuando ya no resisten más se van con una mano vacía y la otra
cargada con sus hijos y tres cosas de nada,
no logro saber cómo pueden aguantar tanto dolor. Por ello, por tantos y tantos casos
como se producen y por desgracia se producirán, manifiesto desde estas humildes
líneas para el que pueda llegarle, que para
esto, ¡no hay ninguna tolerancia!
¡Basta ya de que entren a las cárceles como
si fueran a unas vacaciones, se les trate
como reyes y no cumplan su condena integra! Deben ser tratados como lo que son:
maltratadores y verdugos, individuos fríos, calculadores, agresivos, perversos y
temerarios, gente sin sentimientos, sin
arrepentimiento y sin corazón. Para nada
son ellos las víctimas, y no es el primer caso
en ocurrir que, cuando salen de la cárcel,
lo primero que hacen es ir en busca de esa
mujer a la que, un día quisieron matar y
no pudieron conseguirlo.
Desde aquí, no voy a decir que no sea posible la reinserción de un maltratador en la
sociedad, ni tampoco digo que, haya de
volver a hacerlo. Pero creo que no me equivoco cuando digo que, en la mayoría de
los casos, estas personas no suelen cambiar sus instintos agresivos ni su intención
de hacer daño.
Muchos de los maltratadores suelen tener
un perfil similar y en su infancia, la gran
mayoría sufrieron o vieron episodios de
malos tratos en casa. Cuando los padres
son un referente negativo para estos
niños/as, estos comportamientos van
calando y siendo interiorizados por ellos,
repitiéndolos cuando son adultos. Al fin y
al cabo, acaban siendo víctimas de su situación, pero también una amenaza y un peligro para sus parejas.
Es por todo lo dicho por lo que, por muy
frustrado que me sienta como hombre al

ver que haya hombres así, no puedo remediar lo que ocurre, pero sí que puedo poner
mi granito de arena como docente y denunciar si presencio una situación de maltrato.
En la escuela, cada uno de nosotros, desde la entrada de los niños a infantil, hemos
de darles una correcta educación, sustentada en la igualdad para niños y niñas, en
la eliminación de conductas sexistas y en
la concienciación del derecho que cada
persona tiene de vivir tranquila, sin sentirse coartada y amenaza por nadie. Para
esto, hemos de empezar inculcándoles
cada día una serie de normas para convivir, valores y actitudes que les formen y les
ayuden a crecer como personas, responsables de sus palabras y de sus acciones.
Me gustaría decirle a cada mujer maltratada que todos tenemos derecho a la vida
y por mucho que queramos a nuestra pareja, el amor no puede cegar la cordura y la
razón. Ante todo, han de mirar por su seguridad y la de sus hijos y por muy enamorada que esté de su pareja, una persona
que las maltrata ni la corresponde ni es
una circunstancia con la que deba aguantarse para el resto de su vida.
Por mucho que después ese hombre pueda arrepentirse, le diga que no volverá a
suceder y le pida mil perdones, el daño
está hecho y el que no se ve, es mucho más
duro de curar. Por eso, a la primera bofetada, paliza, violación o agresión de cualquier tipo, ha de denunciar y poner remedio cuanto antes, si no lo hace por ella, que
sea por garantizar la integridad y protección de sus hijos. Entiendo lo fácil que
parece este consejo y lo difícil que resulta
llevarlo a cabo por los lazos sentimentales, familiares y económicos que la atan a
su pareja. Pero, aunque suene muy radical, es la única manera de evitar que ella
en un futuro, puedan salir en la tele o un
periódico como noticia por haber sido una
mujer asesinada más.
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Gian Lorenzo Bernini (15981680): El Escultor del Barroco
[María Jesús de Villar Escribano · 32.046.783-D]

En sentido estricto, el Barroco es el arte
que se extiende desde los primeros años
del siglo XVII hasta mediados del siglo
XVIII. Su origen está en Italia, donde ya
encontramos sus primeras manifestaciones en el siglo XVI.
El barroco se desarrollará como un arte
brillante y ostentoso, con el que se pretende expresar el poder de los poderosos, de
los grandes monarcas, de la burguesía
influyente y sobre todo de la Iglesia Católica, que con este nuevo estilo pone en
marcha los supuestos planteados en la
Contrarreforma. En Italia son los Papas los
que impulsan el barroco, interesados en
demostrar su poder y en desenterrar los
tesoros artísticos guardados en los grandes palacios de la ciudad de Roma. En
Francia, es el arte que ensalza al Soberano y con ello al Estado, el mejor ejemplo
de monarca barroco, será Luis XIV, quien
planificó el Palacio de Versalles llevando
el barroco a su más alta definición. En
España, los monarcas importantes clientes del arte, destacando a Felipe IV, quien
se preocupará por engordar la importante colección real, teniendo como mejor
colaborador al insigne pintor D. Diego de
Silva y Velázquez
El término “barroco” se usaba para expresar algo despectivo, decadente, todo lo contrario a la concepción y uso actual del término, que designa a uno de los más grandiosos periodos artísticos de la época.
En escultura, la base del barroco, al igual
que el renacimiento será el naturalismo,
pero aquí el artista va más allá, representando no solo lo formal, lo físico, sino que
se sumerge en la exaltación de los sentimientos, de las pasiones. En lo religioso esa
pasión se refleja mediante la ascética y la
mística, donde se palpa lo sobrenatural.
Pero esta exaltación de los sentimientos
no deja de lado lo cruel, lo espantoso, el
otro lado de realidad, donde todo es bello,
sino donde la realidad también envuelve
lo desagradable y lo patético.
Para conseguir todo esto, el autor se vale
de una perspectiva natural, donde el movimiento juega un papel fundamental,
mediante escorzos, el juego del claroscuro.

Dentro de todo este ambiente barroco,
nace una figura incomparable, Juan Lorenzo Bernini.
Juan Lorenzo Bernini, polifacético artista,
será en relación a la escultura del siglo XVII,
lo que Miguel Ángel fue a la del siglo XVI.
Gian Lorenzo Bernini, el genio del barroco italiano, nació en Nápoles el 7 de
diciembre de 1598.
Alrededor de 1605 se trasladó a Roma
siguiendo a su padre Pietro, escultor florentino. Desde entonces permanecerá en
la ciudad papal alejándose tan solo durante breves periodos de tiempo, a excepción
del año 1665 en que marchó a Francia a
trabajar para Luis XIV.
Conocemos bien su biografía y sabemos
que fue escultor, arquitecto y pintor, fue
escenógrafo y autor de teatro, aunque al
igual que Miguel Ángel se le considera
escultor por encima de todo. Sus cualidades humanas estuvieron a la altura de las
artísticas, de maneras aristocráticas, tuvo
gran éxito social, incluso eran célebres sus
relaciones amorosas, como la que tuvo con
Constanza Bonarelli, de la que esculpió un
retrato en 1635, pasando más tarde a ser
marido y padre ejemplar.
Su preparación como artista comenzó en el
taller de su padre, demostrando desde una
edad muy temprana su inigualable ta-lento, hasta tal punto que ya por entonces llamó la atención del cardenal Scipione Borghese, sobrino del papa Pablo V. Las primeras obras del maestro tienden al clasicismo,
como refleja por ejemplo la Cabra Amaltea
(1615). Será en esta etapa (1615-1619), cuando realice los dos rostros del Alma
Beata (Anima Beata) y del Alma Condenada (Anima Dannata), y el San Lorenzo.
El Rapto de Proserpina será la obra que marque el cambio hacia el manierismo, creando el grupo de figuras combatiendo que servirá de modelo para todo el barroco.
En 1623 era nombrado, Maffeo Barberini,
papa Urbano VIII, quién le encargó las
obras más importantes de la época. De este
modo, la relación de Bernini con el Vaticano será constante. Entre 1624 y 1635 realiza el Baldaquino de san Pedro, obra en
bronce, que no pudo realizar en solitario
por lo que necesitó la colaboración de un
grupo de discípulos.

También durante esta época se dedicará a
la pintura , al parecer por voluntad del propio Urbano VIII, aunque al parecer pintó
numerosos cuadros, tan solo nos ha llegado una pequeña parte.
En 1624, se encargó de restaurar la Santa
Bibiana, comenzando así una larga serie
de esculturas religiosas.
La década de 1630 a 1640, se desata el pleno barroquismo de Bernini, con obras
como la figura de Longinos, situada en un
lugar privilegiado bajo la cúpula que décadas anteriores realizara Miguel Ángel. Con
Longinos, Bernini quiere llamar l atención
del espectador pero no hacia el mismo,
sino hacia la magnífica cúpula, lo que
demuestra el profesional reconocimiento
de un genial artista hacia otro genio del
arte.
En 1632 esculpió el retrato del Cardenal
Borghese , de características puramente
barrocas, presenta el iris y la pupila muy
acentuados, lo que destaca su expresión y
naturalidad.
Hay que decir que en esta etapa Bernini
utilizará el recurso de la luz, es decir, el juego de luces y sombras que tanto se había
empleado en pintura y que desarrollará en
la capilla Raimondi, de San Pietro in Montorio, donde situará una ventana oculta
por donde entra la luz. Aunque el proyecto fue suyo, no será el quien lo llegue a realizar.
Sin duda, donde alcanza el efecto más
sublime entre escultura y luces y sombras
será en la Transverberación de Santa Teresa, inspirado en uno de los pasajes escrito por la propia Santa, Bernini, consigue
ese efecto mediante la incorporación de
una ventana oculta. La escena plenamente barroca, es el culmen del éxtasis místico de Santa Teresa.
Hay que decir, que Bernini, gustará de
todos los temas, siendo en esta década
cuando esculpa la Fuente de los Cuatro
Ríos (Fontana dei Quattro Fiumi), situada
en la Plaza Navona de Roma, de manera
que no entorpece la visión del resto de la
plaza.
En los años que van de 1640 a 1660 aproximadamente, se dará su producción artística más madura, será entonces cuando
realice la Tumba de Urbano VIII , que ya
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había planteado en 1627 y que terminará
hacia 1647. Aquí crea el tipo de sepulcro
barroco, pero destacando el papel de las
alegorías y dando especial importancia a
la figura del esqueleto al que incorpora
como un personaje activo.
También en esta época realizará importantes retratos como el del médico Gabriel
de Fonseca, cargada de dramatismo.
A partir de los años sesenta sus figuras presentan una estructura distinta, son figuras
más alargadas, más delgadas, cuyos ropajes retuercen sus pliegues como queda
patente en la María Magdalena o en los
Ángeles del Puente de Sant ‘Ángelo (1660)
(actualmente en Sant’Andrea delle Fratte).
En 1655 esculpirá el retrato de Luis XIV,
quien aparece idealizado, entendiendo
Bernini que así es como debía aparecer un
monarca, de manera heroica.
Entre 1657 y 1666 realizó la Cátedra de San
Pedro para la Basílica de San Pedro, realizado en mármol, bronce y estuco, es una
de las obras de mayor complejidad, teniendo que recurrir de nuevo al apoyo en colaboradores (hasta treinta y cinco).
Los últimos años de su vida Bernini se vuelve más clásico, con un lenguaje menos
expresivo, de esta etapa cabe destacar la
escultura de la Beata Ludovica Albertoni,
en mármol y diaspro (variedad de jaspe),
donde repite el desmayo místico de Santa Teresa y donde se sirve de nuevo de la
luz dirigida.
Pero en estos momentos su producción se
reduce notablemente, debido a que son
años difíciles para las artes y aunque Bernini era un artista consagrado y considerado un genio también él se verá afectado.
Su obra final será la tumba de Alejandro
VII, con la que Bernini, puso fin a su magnífico legado, dejándonos una de las mejores producciones artísticas que la historia
del arte ha podido contemplar.
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La organización de la empresa
[María Raquel Sánchez Robledo · 28.941.997-Q]

La empresa se define como: la unidad económica que combinan elementos humanos,
técnicos y financieros ubicados en una o
varias unidades técnicas y físico – espaciales,
ordenadas según una determinada organización y dirigidos en base a cierta relación de
propiedad y control con el ánimo de alcanzar ciertos objetivos.
El objetivo de la empresa (economía de la
empresa) señala objetivos económicos y objetivos sociales.
Organización se define como el conjunto de
personas que con los medios adecuados funcionan para alcanzar un fin determinado.
Notas definitorias del concepto de organización

1. Formada por conjunto de personas.
2. Tiene metas u objetivos.
3. Poseen medios instrumentales.
4. Relación entre medios y personas se realiza a través de una estructura predeterminada.
5. Se construye y reconstruye para adaptarlas al entorno.
Podemos añadir dos notas más:
1. La dirección asumida por personas que
coordinan los recursos técnicos y humanos.
2. Acontecimientos socio-políticos y económicos influyen en los objetivos, actuación y
estructura de las organizaciones.
La estructura es la característica más relevante, porque ésta se construye en función de
los objetivos, el trabajo, la concepción de las
personas y la relación entre ambos.
Las teorías de la organización de la empresa
exponen los principios que deben regir la
vida y trabajo de las mismas.
Las primeras teorías sobre la organización se
promulgan con la Revolución Industrial por
el aumento de empresas y la incorporación
masiva a éstas de maquinaria y trabajadores.
Pero hasta el siglo XIX y XX no se plasman las
teorías fundamentales sobre este tema, y se
les conoce como teorías clásicas
Dentro de las teorías clásicas cabe destacar:
1) Teoría de la administración científica
(finales del XIX y principio del XX)

Taylor postula por un sistema de organización científica, cada trabajo debe hacerse
siguiendo un proceso concreto que podría
describirse de manera que siempre se utilizaría el mismo método. Así la producción se
realizaría más rápidamente, los trabajadores
no trabajarían a su manera sino siguiendo
un sistema preestablecido que indicaría qué
y cómo hacer cada trabajo.

En cuanto a los RRHH Taylor destacó:
1. Políticas de selección de personal, elegir a
los trabajadores con capacidades a cada puesto, además del desarrollo de éstas capacidades mediante la formación.
2. El dinero como medida de motivación para
que los trabajadores aplicaran los sistemas o
métodos diseñados.
Los principios de Taylor fueron recogidos por
Koontz y Weihrich, los cuales indican los
siguientes principios básicos de este sistema
de organización:
1. Sustitución de reglas prácticas por preceptos científicos (conocimientos organizados)
2. Armonía grupal versus la discordia.
3. Cooperación entre seres humanos contra
individualismo caótico.
4. Obtención mediante el trabajo la máxima
producción, no restringida.
5. El desarrollo de la plena capacidad de los
trabajadores para la máxima prosperidad
personal y de la compañía.
Otros estudios y aportaciones dentro de la
Administración Científica son:
· Gantt: tiempo que se emplea en hacer el trabajo y el tiempo proyectado.
· El matrimonio Gilbreth: reducir el número
de movimientos del cuerpo en ciertos puestos.
2) Teoría de la Admón. General de Fayol y
Weber (finales del XIX y principios del XX)

Fayol afirmó que para que una empresa funcione la administración debe atender a 14
supuestos:
1. División del trabajo: especialización.
2. Autoridad.
3. Disciplina.
4. Unidad de mando: órdenes de un solo
mando.
5. Unidad de dirección para cada conjunto
de tareas.
6. Subordinación de los intereses particulares a los generales.
7. Remuneración justa en relación al trabajo
que realizan.
8. Centralización en la toma de decisiones.
9. Cadena de mando se ordena jerárquicamente de los directivos a los operarios.
10. Equidad ente los directivos y los empleados.
11. Estabilidad del personal en el puesto.
12. Iniciativa y espíritu de equipo.
13. Orden adecuado para todo funcione.
Dentro de las teorías de la Admón. General
la teoría de Weber se conoce como teoría de
la burocracia.
Esta teoría se basa en:

1. La división del trabajo
2. Las relaciones de autoridad entre los miembros de la organización.
Según Robbins la teoría de Weber se basa en:
-División de las labores: detallar puestos en
actividades sencillas, rutinarias y bien definidas.
-Jerarquía de autoridad: cada subordinado
controlando por uno de jerarquía superior.
-Selección formal del personal en base a cualificaciones técnicas que demuestren su capacitación.
-Normas y reglamentos formales.
-Impersonalidad: aplicar normas de forma
uniforme (no preferencias personales)
-Orientación para la carrera, los administradores desarrollan sus carreras por un sueldo
fijo.
La idea central del sistema burocrático es que
las personas en las empresas pueden comportarse de manera mecánica.
La crítica a este sistema es la posible frustración de los trabajadores.
En resumen, los principios básicos de las teorías clásicas de la Administración pueden
resumirse en cuatro:
-División del trabajo: especialización de los
trabajadores.
-Unidad de mando.
-Concentración de autoridad en los últimos
directivos o administradores.
-Delegación de autoridad en función del trabajo que corresponde a cada empleado.
Ford implantó por primera vez este sistema
de organización en su empresa de coches a
través del trabajo en cadena, aumentado
espectacularmente la producción de coches.
Esta concepción de la empresa parte de una
estructura de corte típicamente vertical en
las que las relaciones de autoridad están fuertemente enraizadas.
El desarrollo de estos sistemas organizativos
contribuye a aumentar considerablemente
la producción y la productividad.
Las críticas al sistema de organización científica son:
· Conflicto de intereses entre el capital y el
trabajo.
· No tener en cuenta que las empresas son
entes permeables a cambios de su entorno
Escuela de las relaciones humanas y enfoques del factor humano
Las escuelas anteriores identifican el funcionamiento de la organización (incluso de los
trabajadores) con el funcionamiento de las
máquinas.
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El eje central de la escuela de las relaciones
humanas es el comportamiento humano en
las organizaciones.
Los teóricos que apuestan por las relaciones
humanas son:
· Owen: las empresas deben formar trabajadores y es importante que desarrollen el trabajo en condiciones dignas, impulsado por
la incipiente legislación social del momento.
· Parket Follet: el trabajo en empresa como la
coordinación de las fuerzas de todos los
empleados.
Los postulados principales de la escuela de
relaciones humanas son:
-Los trabajadores son elementos productivos de la empresa.
-Los trabajadores son seres humanos que
pueden dar lo mejor de ellos.
-Si las empresas centran su atención en los
trabajadores conseguirán aumentar la productividad de los mismos.
Uno de los principales exponentes de
este movimiento es Abrahán Maslow, quien
intenta explicar qué motiva a los trabajadores desde su análisis de las necesidades
humanas. La teoría de Maslow, conocida
como “Teoría de la jerarquía de las necesidades”, considera que las personas tienen 5 grupos de necesidades, que son:
1) Las fisiológicas (comida, bebida, vestido...).
2) De seguridad, de sentirnos protegidos.
3) Social deseo de sentirnos queridos, aceptados, tener amigos.
4) De estima, deseo de que reconozcan nuestra valía, así como de autoestima.
5) De autorrealización deseo de lograr metas
propuestas.
Estas necesidades se ordenan de forma jerárquica de forma que hasta que no se cubran
las necesidades de niveles más bajos no se
podrán cubrir las de nivel más alto. Una vez
alcanzadas las necesidades de grupo más
bajo el individuo focaliza su atención sobre
el siguiente grupo porque las anteriores ya
no le motivan lo suficiente.
Esta teoría ayudo a los directivos a ocuparse
en qué escalafón de necesidades se encontraban sus trabajadores para poder proceder
a satisfacer el peldaño siguiente, y así motivar a los mismos y aumentar la productividad de la empresa, que se entendía bajo este
enfoque que dependía de ellos.
La teoría X e Y (Douglas Mcgregor) distingue
dos tipos de personalidades de los trabajadores:
1) Personalidad x: con un carácter perezoso,
sin ambición y sin capacidad para tomar decisiones. Los directivos deben motivar a los trabajadores con esta personalidad mediante
castigos y amenazas.
2) Personalidad y: con carácter responsable,

con ambición, con capacidad para tomar
decisiones, comprometidos con lo que hacen.
Los directivos motivarán a sus trabajadores
utilizando la delegación de responsabilidades y fomentando la participación en la
empresa.
La teoría de Herberg llamada “Teoría bifactorial o teoría de la motivación-higiene”
defiende que existen dos tipos de factores
que influyen en la motivación:
· Factores higiénicos que no provocan satisfacción en sí mismo pero si faltan generan
insatisfacción. Por ejemplo: Falta de medidas de seguridad en un puesto de trabajo de
alto riesgo, no retribución. Se denominan factores extrínsecos y forman parte del entrono
que rodea al puesto de trabajo concreto de
cada trabajador. Herberg incluía: El salario;
condiciones de trabajo; seguridad; status;
condiciones de supervisión; relaciones con
los compañeros y superiores.
· Factores motivacionales son aquellos que
aumentan notablemente la satisfacción
auque sin no existieran no se sentirían frustrados. Por ejemplo: Formación o reconocimiento de tareas. Se denominan factores
intrínsicos pertenece al propio trabajador.
Herberg incluía en este grupo: La responsabilidad en el trabajo; logros; reconocimiento del trabajo realizado; el propio trabajo; el
desarrollo personal.
Herberg trata de demostrar que los factores
que producen satisfacción son diferentes de
los que producen insatisfacción, por tanto
los directivos deben disminuir los factores
que puedan provocar insatisfacción y diseñar políticas que trabajen en aquellos elementos (factores) que aumentan la satisfacción (motivación).
Críticas a la teoría de Herberg
· Se centra en explicar la motivación en el trabajo y no tanto de la motivación de los propios trabajadores.
· Dicen otros autores que Herberg utilizó un
muestreo muy pequeño para sacar conclusiones extensibles a amplios colectivo (realizó el estudio con una muestra de 200 contables e ingenieros). Estudios realizados a otros
grupos arrojan resultados muy diferentes.
· No tener en cuenta las diferentes situaciones en las que normalmente se encuentran
los trabadores.
Los encargados de la administración deben
saber cuáles son esenciales para que el trabajador esté motivado y así sea productivo.
Otros enfoques del factor humano
Elton Mayo

Experimentos sociológicos de los años 20
admitieron que podían obtenerse mejores
rendimientos de los trabajadores, a largo pla-

zo, no sólo mediante la mejora de los movimientos, los métodos o los tiempos, sino
mediante un trato humano, aspecto este que
ponía de manifiesto una visión distinta de la
organización, en la que el hombre es el factor más importante de la empresa, y no solo
un medio de producción. El principal representante de esta posición fue Elton Mayo
Sociólogo norteamericano (1880-1949) que
realizó importantes experimentos en los talleres de la Western Electric Co, la Hawthorne.
Con estos experimentos Mayo pretendía alterar las condiciones de trabajo, disminuyendo las jornadas laborales, concediendo descansos, explicando a los operarios la importancia de las operaciones que realizaban dentro del proceso de producción, en definitiva
posibilitando un espíritu de colaboración
del personal en los planes de la empresa.
La aportación fundamental de Elton Mayo
fue la de incorporar a la organización científica la “Sociología del trabajo”. Observó que
el comportamiento de las relaciones humanas en la empresa influía de manera determinante en el rendimiento de los trabajadores y, por consiguiente, en los índices de productividad. Realizó diversos experimentos
con los trabajadores en materia de ambientación general, motivación de tareas, etc.,
cuestionando el sistema de incentivos realizado por Taylor, postulando que el trabajador una vez que alcanza una determinada
situación de desahogo económico debía ser
incentivado por vía sicológica, dialogando
con él, haciéndole partícipe de la importancia del trabajo que realizaba, informándole
del proyecto general de la empresa, etc., es
decir, aplicando sociología industrial
En conclusión podría decirse que unas teorías han sucedido a otras, en algunos casos,
como reacción a las anteriores y otras veces
como complemento. Estos intentos de sistematizar el pensamiento en torno a la forma
de impulsar el trabajo y la productividad han
tenido gran importancia, nos han ayudado
a comprender cómo se han desarrollado a
las actividades de las empresas en el pasado
y en la actualidad.
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Posibles causas del trastorno de déficit
de atención con hiperactividad
[Andrés Sánchez Barroso · 44.045.320-K]

Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM-IV) se define el Trastorno de Déficit de Atención con
Hiperactividad (TDAH) como “un patrón
persistente de desatención y/o hiperactividad/impulsividad o inhibición, que es
más frecuente y grave que el observado
habitualmente en sujetos de un nivel de
desarrollo similar”.
En la actualidad, se desconocen las causas directas o inmediatas del TDAH. Los
avances en las técnicas de diagnóstico por
imágenes y en la genética han ayudado a
esclarecer algunas cuestiones, pero aún
no se ha conseguido una evidencia definitiva que explique los orígenes del trastorno.
Básicamente se considera un trastorno de
origen neurobiológico de carácter hereditario (Barkley et al., 1999). Los estudios de
Barkley et al. (1990), Biederman et al. (1992)
y Pauls (1991) indican que los factores
socioambientales pueden influir en la
mayor gravedad de los síntomas, en un
peor pronóstico del TDAH y en el aumento del riesgo de presentar trastornos o problemas asociados (trastornos emocionales, conductas inadecuadas, dificultades
de aprendizaje, etc.), pero estos factores
raramente se pueden considerar como la
causa que genera el trastorno.
Las causas más probables de este trastorno parecen ser:
1. Lesiones cerebrales de distinto tipo o anomalías en el desarrollo del cerebro.- En
algunos casos se han encontrado antecedentes de maltrato y/o abandono, traumatismos, situaciones de adopción o acogida,
exposición fetal al alcohol, al tabaco, exposición a neurotóxicos (plomo), infecciones
(encefalitis), exposición prenatal a fármacos, peso bajo al nacer o retraso mental.
2. Actividad disminuida en determinadas
regiones cerebrales, como resultado de un
desequilibrio o deficiencia en ciertos neurotransmisores o sustancias químicas que
ayudan al cerebro a regular la conducta.
Se conoce la existencia de una disfunción
del sistema dopaminérgico-adrenérgico,
debido a la buena respuesta ante los estimulantes y otros hallazgos. Se han encontrado hallazgos de alteraciones en la regulación del metabolismo adrenérgico.
La Disfunción del sistema dopaminérgico
implicaría:

· Disminución de la concentración, dificultad para la organización/planificación
de actividades complejas, dificultad en el
aprendizaje.
· Disminución de la adherencia a las actividades. Y del refuerzo.
· Hiperactividad, impulsividad.
La Disfunción del sistema noradrenérgico implicaría:
· Disminución de la atención.
3. Alteraciones morfológico funcionales.Las Técnicas de Neuroimagen (PET, SPECT,
RMN y RMNf) han aportado datos acerca
de las alteraciones morfológico-funcionales en el TDAH, cuya síntesis sería:
· Disminución del volumen cerebral, especialmente en regiones frontoestriatales y
cerebelosas ricas en proyecciones dopaminérgicas (vermis inferior); corteza prefrontal, núcleo caudado y vermis cerebeloso.
· Menor actividad metabólica cortical.
· La disfunción del núcleo caudado y la
hipofunción de la corteza prefrontal serían los lugares principales de alteración en
el TDAH (El tratamiento con estimulantes
activa las regiones cerebrales metabólicamente deficitarias en el TDAH).
Los lóbulos frontales, mediante mediadores adrenérgicos, ejercen una influencia
inhibitoria en las estructuras estriatales
inferiores, mediada por dopamina. El córtex orbito-frontal parece estar implicado
en las conductas impulsivas y agresivas.
Mediante PET se ha observado diferencias
en la utilización de la glucosa y el flujo cerebral de los lóbulos frontales entre los
niños/as hiperactivos/as y los normales.
Además, con la administración de metilfenidato se observa un aumento del flujo
sanguíneo en el mesencéfalo y los ganglios
basales, con disminución en las áreas
motoras corticales, que podría explicar el
efecto terapéutico del metilfenidato.
4. Herencia.- La evidencia científica ha
demostrado que los hijos de padres con
un TDAH tienen hasta un 50% de probabilidades de sufrir el mismo problema.
Se conoce una vulnerabilidad y heredabilidad genética, ya que es más frecuente en
los familiares de primer grado de los niños
con déficit de atención con hiperactividad
el presentar el mismo cuadro. También se
ha encontrado una mayor prevalencia de
trastornos del estado de ánimo, trastornos
de ansiedad, trastornos del aprendizaje,
trastornos relacionados con sustancias y

trastorno antisocial de la personalidad en
los padres biológicos. En los padres adoptivos de niños hiperactivos no se han
encontrado cifras de psicopatología mayores que las de los padres adoptivos de niños
normales, lo que indicaría un origen genético más que un origen ambiental. El riesgo de padecer un trastorno por hiperactividad en los hermanos de niños hiperactivos es el doble del de la población general. Factores genéticos conocidos:
· Si uno de los gemelos tiene síntomas del
TDAH, el riesgo de que el hermano tenga
el trastorno está entre el 80% y el 90%.
· Implicación del gen transportador de
Dopamina (DAT1), ubicado en el cromosoma 5.
· Implicación del gen receptor de dopamina (DRD4), en el cromosoma 11.
· Implicación de genes de la vía de la Noradrenalina.
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[Elisa Amelia Cordones Gijón · 75.133.261-N]

El objetivo primordial de la Orientación
Profesional o vocacional está centrado en
el momento de la toma de decisiones. En
la actual ordenación del sistema educativo que establece la LOE, nuestro alumnado en distintos momentos tendrán que
decidir ente varios itinerarios que dan a su
vez distintas opciones formativas, por tanto llegado ese momento de lo que se pretende es que la decisión que elijan sea fruto de un proceso consensuado y coherente, donde el propio alumno/a haya podido contrastar las oportunidades que le
brinda el sistema educativo o el profesional y sus aptitudes y expectativas personales. Se trata de que sea un proceso lógico y gradual en el que le alumno/a vaya
tomando decisiones de menor importancia según se le vaya aportando información para que al final en el momento de la
decisión crucial que determinará su destino profesional, sea una persona madura vocacionalmente y elija con el menor
porcentaje de error.
En materia de Orientación, todos los profesores somos responsables, a tenor de lo
establecido en la LOE artículo 91.d, pero
en la práctica es el tutor el profesional que
más tiempo está interactuando con los
alumnos/as y por ello tiene más posibilidades de conocerle y de orientarle según
las expectativas e intereses manifestados
por el alumno/a.
Para que el proceso sea lógico, gradual,
procesual y permita maximizar las oprtunidedes del alumno/a, éste deberá seguir
estas indicaciones:
Definir la decisión que se debe tomar

La enseñanza obligatoria termina y llega
el momento en el que se deben plantear
si desean continuar con bachillerato, un
ciclo formativo de grado medio o insertarse en el mercado laboral. Todo esto debe
ser planteado a los alumnos por el tutor
en un primer lugar y con el Departamento de Orientación más tarde.
Informar sobre las distintas alternativas

Son los alumnos los que deben tomar la
decisión, pero no es algo que van a hacer
sin antes ser meditado El tutor le facilitará información sobre esas distintas ramas
entre las que pueden escoger. Éste deberá recopilar toda la información posible
sobre los distintos módulos de formación
profesional, sobre las distintas carreras,
sobre el bachiller (científico, humanístico…) que más convenga a esas carreras,
etc. No obstante, ésta no es la única función del tutor en esta etapa. Con la ayuda
del orientador y del psicólogo, deberán

La labor del tutor en la
orientación vocacional

contemplar las posibilidades de cada
alumno y aconsejarle siempre cuál sería
la mejor opción para ellos, hablando también con los padres.
Analizar cada alternativa

En este momento es en el que se deben
analizar las posibilidades de cada alumno
(económicas, intelectuales, sociales, etc.)
y aconsejar lo que sea mejor en cada caso.
Se debe analizar si la opción en la que han
pensado, por ejemplo en estudiar Derecho, es la más adecuada hoy en día teniendo en cuenta el panorama laboral español
en esa área. Y proponer en su lugar, siempre desde un punto de vista objetivo, otra
alternativa más favorable. Sin embargo,
hay que tener siempre presente que la
motivación es muy importante.
Eliminar las alternativas que no convienen

Se ayudará al alumno a que vaya clarificando sus ideas, si tiene alguna duda sobre
qué camino seguir, eliminando, como he
mencionado anteriormente, aquellas que
no le convienen para nada porque el panorama laboral no está muy claro con respecto a ellas o porque sus capacidades físicas o intelectuales no se lo permitirían.
Elegir la más adecuada

El siguiente paso será seleccionar de entre
ese abanico de posibilidades la que se adecue más al alumno, orientándolo siempre
en lo que más le convenga y en una profesión en la que vaya a tener éxito y en la
que vaya a estar motivado.

Ponerla en práctica

Una vez elegida la rama que se va a seguir,
teniendo en cuenta todos esos factores ya
mencionados, se seguirá observando al
alumno. No siempre las ideas están claras.
Muchos hacen bachiller y después no
siguen estudiando una carrera aunque fuese su intención en un principio. Otros cambian la opción de bachiller que habían elegido porque deciden que quieren tomar
otro camino porque ese que han elegido
no les gusta. E incluso algunos, cuando
están a punto de terminar la carrera, o después de un año, deciden que esa no es su
verdadera vocación y toman otro camino.
Optimizar permanentemente la elección

Lo importante es que los alumnos aprendan a tomar decisiones por sí mismos en
un futuro en el que no contarán con la
orientación de sus tutores, pensando siempre en lo que más les conviene y en lo que
más les motiva porque esas decisiones
pueden afectar a sus vidas.
Bibliografía
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Ceuta, una ciudad con historia
[María Jesús de Villar Escribano · 32.046.783-D]

Situada en el extremo occidental del mar
Mediterráneo, un pequeño brazo de mar
separa dos continentes: África y Eurasia.
Este brazo de mar era conocido por los
clásicos como el “Frentum Herculae”, como
el Bugaz Sabata por los pueblos medievales, actualmente es conocido como el
“Estrecho de Gibraltar”.
En la orilla africana del estrecho de Gibraltar se encuentra Ceuta. El territorio actual
ocupa una región natural de gran interés
histórico, debido al lugar estratégico en
que está situado, con una privilegiada
situación geográfica, punto de conexión
por vía marítima entre el Mediterráneo y
el Atlántico y zona de paso entre el norte
de África y la península Ibérica.
Muchas son las evidencias que nos indican que hubo numerosos contactos entre
los grupos humanos del sur de la península ibérica y del norte de África, al menos
durante el Pleistoceno.
Por otro lado hoy en día, existe un gran
acuerdo, tras más de cuatro décadas de
investigación, que el paso de la historia
natural a las sociedades humanas primitivas se produjo en África hace más de dos
millones de años. Actualmente, los restos
más antiguos documentados en Ceuta se
corresponden al Pleistoceno Medio, alrededor de los 300.ooo años, encontrados
en las excavaciones del abrigo de Benzú.
En cuanto a la presencia de pobladores
durante el periodo de transición del Bronce Final hasta la presencia romana ha quedado constatada con los recientes hallazgos arqueológicos, que nos descubre una
intensa ocupación fenicia, fechada en los
siglos VIII y VII a.C., una presencia bizantina siglos VI-IV a.C. y por supuesto una
fase romana en la época de la República
durante los siglos III-I a.C. que llegará hasta finales de la Antigüedad Clásica a
comienzos del siglo VIII d.C.
En época romana, Ceuta se localizaba en
una de las provincias norteafricanas, la llamada Mauretania Tingitana. La presencia
prerromana ha sido constatada hace tan
solo unos años con los hallazgos arqueológicos de los años 2004 y 2005 en los alrededores de la actual catedral de Ceuta y
que han sido fechados entre los siglos VIII
y VII a.C. y que se corresponden con los
encontrados en Gibraltar en Gorham’s
Cave, lo que refuerza la teoría de la fuerte
presencia fenicia en el mediterráneo.

Especial atención debemos ofrecer a los
hallazgos subacuáticos, especialmente a
las ánforas de transporte, lo que refleja sin
duda el intenso tráfico marítimo entre los
distintos asentamientos a ambos lados del
estrecho de Gibraltar, donde se situaban
las conocidas localizaciones de Carteia o
Baelo Claudia. La riqueza y variedad de
restos cerámicos, confirma que la teoría
de que las actividades comerciales fueron
las que propiciaron el asentamiento romano en la ciudad ceutí, una ocupación costera eminentemente comercial propia de
la zona mediterránea.
Distinta es la situación de la Ceuta romana, cuya memoria parece que perduró en
el tiempo, así pues, existe constancia de la
Ceuta romana en los textos medievales,
como los realizados por Al-Barik en el S.XI,
donde da constancia de los restos romanos que existían por entonces en la ciudad.

El territorio actual de Ceuta
ocupa una región natural de
gran interés histórico, por
ser un lugar estratégico
No debemos dejar pasar que el propio nombre de la ciudad, teniendo en cuenta las
modificaciones que con el paso de los años
ha llegado hasta nuestros días, ya se podía
encontraren autores como Plinio, Estrabón,
o Pompeio Mela, refiriéndose a esta como
Septem Frates, Septem en la época e Justiniano, hasta el arabizado nombre de Sabta, dando lugar al Ceuta de hoy día.
Actualmente, parece que hay unanimidad,
en la afirmación de que Septem Frates fue
un municipio civium Romanorum desde
mediados del siglo II d.C., durante la época de Trajano o Adriano, de la que han quedado numerosos restos arqueológicos
como la gran factoría de salazones, dos
necrópolis, etc.
Así mismo, por los restos encontrados se
estima que la extensión de Septem Frates,
sería de unas 22 hectáreas, por lo que
podríamos definirla como un núcleo urbano de medianas dimensiones, teniendo en
cuenta que Carteia por ejemplo, quizás la
más importante de las ciudades del estrecho en esos momentos, contaba con unas
dimensiones muy superiores
En cuanto a la principal actividad comercial, como ya hemos citado, estaba dedi-

cada a la producción de garum y salsamenta, lo que era una práctica generalizada en
los núcleos urbanos del estrecho de Gibraltar, entre las que destacaban las citadas
Baelo Claudia y Carteia, lo que contribuye a la teoría de que Septem Frates nació
por la necesidad de explotación de los
recursos marítimos. Fruto de esta actividad se han encontrado restos de una gran
factoría de salazones, de la que entre otras
quedan conservadas las piletas utilizadas,
expuestas hoy en día en el Museo de la
Basílica de la ciudad ceutí.
La factoría de salazones de Septem Frates
desarrolló una función clave en el futuro
histórico de la ciudad, hasta tal punto que
pondrá las bases de la futura topografía
urbana de la ciudad.
Así pues, podríamos afirmar que al otro
lado del estrecho de Gibraltar, existió desde fechas muy tempranas una importante presencia humana cuyo máximo desarrollo llegó durante la época romana gracias a la importancia que la actividad
comercial de productos marítimos alcanzará en todo el mediterráneo y que pondrá las bases de la actual ciudad de Ceuta.
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La evaluación en el Bachillerato
y en la Formación Profesional
[María Josefa García Rivero · 31.675.741-A]

La evaluación ha sido uno de los aspectos que
más se ha visto afectado y ha tenido que ir
adaptándose a los cambios normativos de las
sucesivas leyes orgánicas que han ido apareciendo en los últimos años, la más reciente la
contemplada en la LOE. Se trata de un proceso complejo, que abarca no sólo la calificación del alumno a efectos de su promoción o
titulación, sino también la de la propia práctica docente y la de los centros educativos. En
este proceso hay que tener en cuenta también las nuevas normas en relación a la atención a la diversidad y que hacen referencia a
determinados elementos de la evaluación.
En el caso del Bachillerato, dado su carácter
postobligatorio y preparatorio para enseñanzas posteriores (Universidad o F.P. específica), las modificaciones han sido menores que
en la ESO y se ha seguido un esquema más
tradicional. La evaluación será continua y
diferenciada en materias, tomando como
referencia los elementos del currículo, la evolución del proceso de aprendizaje en el conjunto de materias, la madurez y el rendimiento a lo largo del curso, así como las posibilidades de progreso en los estudios superiores al final de la etapa.
La superación de materias con igual denominación o con contenidos progresivos estará condicionada por las que se imparten en
el primer curso, calificándose como pendientes hasta la superación de aquellas.
Deberá garantizarse la objetividad del modelo, para lo que los centros deberán incluir y
hacer público en el proyecto educativo los
criterios comunes de evaluación y los que
sean propios de cada materia. Existe una evaluación inicial cuyo objetivo es facilitar la
transición desde la ESO y, si los alumnos proceden de otros centros, se realizará una coordinación con aquellos el último trimestre de
cada curso, llevándose a cabo una evaluación inicial en todos los cursos durante el primer trimestre, incluyendo los informes personales del último curso de ESO y una sesión
de evaluación, lo que servirá de referencia
para el desarrollo del currículo y para las
adaptaciones curriculares del alumnado con
altas capacidades o con necesidades educativas especiales.
Para la evaluación continua, se requerirá la
asistencia regular a clase y la participación
en las actividades de las distintas materias.

Se establecerán como mínimo tres sesiones
de evaluación, con calificaciones que irán de
0 a 10 (sin decimales), considerándose el No
Presentado como calificación negativa. La
matrícula de honor (media por encima de 9)
solo se podrá otorgar al 5% del alumnado. En
caso de traslado, las materias de lengua cooficial no se considerarán en el caso de estar
suspensas. Sobre el proceso de evaluación
deberá transmitirse información al alumnado o a sus padres en el caso de que aquellos
sean menores de edad.
En la evaluación final de curso o de etapa, se
deberán observar también, además de los
aprendizajes específicos de cada materia, la
madurez, la consecución de los objetivos
generales y la posibilidad de proseguir en
estudios posteriores. Aquellas materias que
tengan una evaluación negativa, necesitarán
de un informe del profesor, que servirá para
la preparación de las pruebas extraordinarias, a celebrar durante los cinco primeros
días del mes de septiembre.
La evaluación del alumando con altas capacidades o necesidades educativas especiales
se hará como la de cualquier otro alumno o
alumna, con la necesaria adecuación de los
criterios de evaluación a las adaptaciones
curriculares establecidas para cada caso.
La titulación requerirá la superación de todas
las materias. La promoción deberá ser adoptada por el equipo docente, estableciéndose
en el proyecto educativo un mecanismo que
permita oír a los alumnos y sus padres. Además se introduce como novedad la obligatoriedad de elaborar programas de refuerzo
individualizados para los alumnos a alumnas con materias no superadas. Se establece, por tanto, la participación del alumnado
y sus familias en el proceso de evaluación,

elaborando los profesores informes de evaluación a entregar a aquellos.
Los documentos oficiales de evaluación en
el Bachillerato serán: el expediente académico, las actas de evaluación, el historial académico y el informe personal por traslado.
La ordenación general de la F.P. viene recogida en el R.D. 1538/2006, en donde se establece un marco normativo general, desarrollándose para cada título con la publicación de
reales decretos y decretos de las comunidades autónomas.
En el caso de la Formación Profesional, la
evaluación se realizará por módulos profesionales, en la que habrá que tener en cuenta las adaptaciones metodológicas para el
alumnado con discapacidad y garantizar la
accesibilidad a las pruebas de evaluación.
En la formación profesional las enseñanzas
giran alrededor de competencias profesionales (competencia general de ciclo y unidades de competencia definidas para cada
módulo). Sin embargo, al igual que en el resto de las enseñanzas, las referencias curriculares de la evaluación se refieren a los objetivos y criterios de evaluación de cada módulo y los objetivos generales de cada ciclo, disponiendo los alumnos de cuatro convocatorias en el régimen presencial. No obstante,
se pueden anular convocatorias en determinados casos: alumnos con discapacidad o
alumnos que por motivos de enfermedad
hayan agotado las convocatorias, pudiéndose habilitar convocatorias extraordinarias.
La evaluación del módulo de formación en
centros de trabajo será de apto o no apto, y
en la misma colaborará el tutor de la empresa. La superación del ciclo requerirá aprobar
todos los módulos, con una calificación de
uno a diez sin decimales, con aprobado en
cinco o más. La nota del ciclo será
la media aritmética de la obtenida en los módulos.
La obtención del título de Técnico o de Técnico Superior, supone la acreditación de la cualificación profesional y de las unidades de competencia. El título de
Técnico permitirá el acceso al
Bachillerato y el de Técnico Superior permitirá el acceso a estudios universitarios.
Hay que señalar que existen
pruebas libres para la obtención
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de los títulos de Técnico y Técnico Superior
para las distintas especialidades de F.P., que
se convocarán anualmente, en general para
personas mayores de 18 años o con determinadas circunstancias laborales y personales,
permitiéndose en algunos casos la convalidación de la experiencia laboral. En el R.D.
1224/2009 se establece el procedimiento y
los requisitos para la evaluación de las competencias profesionales adquiridas a través
de la experiencia laboral.

Toda la normativa sobre evaluación tiene
mucha importancia a la hora de elaborar
cualquier programación o unidad didáctica,
al ser los criterios de evaluación uno de los
elementos esenciales de la planificación
docente. Los Decretos de las diferentes enseñanzas recogen estos criterios de evaluación,
que han de ser trasladados y contextualizados a las programaciones y a su vez en el desarrollo de las unidades didácticas.

[Anne Sophie Robidet · X7629104G]

El idioma como
herramienta de comunicación

La importancia del oral
Si estudiar una lengua es siempre intelectualmente enriquecedor, aprender a hablar,
conocer y comprender a otra comunidad
extranjera, ser capaz de obrar recíprocamente en otra cultura, es decir, controlar una
competencia comunicativa, resulta ser un
ejercicio corrosivo.
1. El oral

En la comunicación, el oral siempre ha precedido al escrito y ocupa un lugar predominante en las relaciones humanas. El niño
habla bien en su lengua materna antes de
saber escribir el alfabeto. Del mismo modo,
el extranjero que llega en un país del cual
no habla el idioma se encuentra inmediatamente enfrentado a la lengua oral. Esta es
la razón por la cual los estudiantes sienten
la necesidad de ser capaces de comunicar
oralmente, lo que supone que las competencias de comprensión y expresión se pondrán la prueba.
2. Las características del lenguaje oral

El oral es algo que se practica, implica relaciones, interacciones entre personas que se
hablan. Las situaciones de comunicación
oral se viven y se caracterizan por la práctica de algunos tipos de discurso, por las interacciones verbales o no verbales, por los actos
del discurso y las normas de comunicación.
Eso no se trabaja simplemente a nivel lingüístico: se hablan aquí de frases, discurso
o declaraciones, y también del juego social
de las comunicaciones: es decir, a todo lo
que se refiere a las normas, a los rituales o a
las estrategias. El oral debe dar lugar a una
impulsión práctica.
El lenguaje oral es sinónimo de intercambio,
relación donde se producen el deseo, la
angustia y la necesidad de situar su propia
experiencia con relación a los demás y al
mundo. Las normas que regulan las situaciones pueden ser múltiples según el estatuto o la personalidad de los individuos en
presencia. Por ejemplo, los medios sociales,

las situaciones jerárquicas o también las relaciones de edad o el tratamiento de usted son
normas intransgredibles pero hay también
medios sociales o medios de trabajo (a
menudo en relación con una población
joven) donde el tratamiento de usted parece totalmente incongruente. Así pues, no se
puede hablar de una norma oral sino solamente de normas relativas a las situaciones
de interacción verbal socialmente construida. En efecto, las señales del oral pueden ser
de naturaleza verbal, llevada por la propia
palabra como las gradaciones de entonación
como las afirmaciones o las cuestiones, los
énfasis o la voz personal. Y pueden ser de
naturaleza no verbales como los gestos
acompañantes de las manos o de la cabeza,
los mímicos de la cara participando en la
información transmitida por las palabras.
3. Una concepción de la lengua: hacia una
comunicación oral

La concepción de la lengua evolucionó durante el vigésimo siglo. Durante los años cincuenta, el pensamiento referente a la lengua fue de tipo estructural. Se veía como
una estructura de la cual es necesario conocer las normas de combinación para poder
usarla. Entonces se enseñó esta estructura.
Se asistió a una evolución del pensamiento
y a un cambio durante los años. El pensamiento sobre la lengua fue orientado hacia
los años setenta por el concepto de comunicación: la lengua sirve para transmitir
mensajes, por lo tanto expresar intenciones
de comunicación a socios, con los cuales se
encuentra en interacción. Es la teoría de los
actos del discurso. Utilizar la lengua, no es
sino dirigir estructuras, sino también utilizar sentidos conformes para la comunicación, adaptarse a la situación en la cual se

Legislación
Ley 2/2006, de 3 de mayo, Orgánica de Educación (LOE).
Orden de 15 de diciembre de 2008, por la que se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Orden de 26 de julio de 1995, sobre evaluación en
los ciclos formativos de formación profesional específica en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

encuentra. Algunos pensarán que si uno
aprende comunicando, descuidará la estructura y no sabrá hablar correctamente. Esta
demanda revela un determinado miedo al
error. Es para eso que es necesario progresar rigurosamente. La modificación fundamental que introdujo el enfoque comunicativo de la lengua debe pensarse así: aprender la estructura comunicando y no aprender la estructura antes de comunicar.
Se define la comunicación de la siguiente
forma: En la teoría de la comunicación, hay
transferencia de la “información” entre una
“emisora” y un “receptor” gracias a un mensaje que circula a través de un “canal”. En
lingüística, el acto de comunicación es un
acto lingüístico entre dos interlocutores. Se
constata que el intercambio aplica otros
medios que los del sistema lingüístico propiamente dicho (la situación, la relación
entre los interlocutores, el contexto) y que
la información recibida por el receptor no
es forzosamente de origen lingüístico.
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La orientación: un
proceso de desarrollo
complejo y educativo
en un mundo incierto
[Elisa Amelia Cordones Gijón · 75.133.261-N]

La alusión de este tema relacionándolo
con un mundo incierto o con los grandes
cambios tiene gran sentido porque no
podemos dejar a un lado la idea de que la
orientación, es decir, la preocupación por
ayudar a los alumnos o incluso a determinados trabajadores, que por razones diferentes han abandonado su trabajo, a orientarse tanto en el trabajo como en la vida,
se debe a que el progreso técnico que derivó de las revoluciones industriales trajo
consigo nuevas necesidades sociales, y por
tanto se hizo necesario el desarrollo de sistemas educativos más eficaces. Podemos
resumir en unas líneas los cambios que
propiciaron que la orientación haya sido
entendida y configurada como un elemento de innovación en la educación:
-La industrialización, ya que planteó nuevas exigencias al sistema educativo como
respuesta a las transformaciones económicas y sociales. Se comenzó a exigir obreros mejor formados.
-La urbanización, ya que fomentó el éxodo rural.
-La escolarización: ya que comenzamos
con una etapa donde se apuesta por la
escolarización de los menores, chicos y
chicas, las sociedades tienden a la consecución del bienestar y al principio de igualdad de oportunidades, se hace real la máxima de la enseñanza gratuita, y progresivamente la mujer accede al mercado laboral, al mismo tiempo que el periodo de
escolaridad se alarga, se desarrolla la formación continua
-La revolución científica, orientada al estudio de los fenómenos sociales originados
por la Revolución industrial como paso
necesario para la elaboración de estrategias de cambio social.
-El desarrollo del sistema capitalista, pues el
nuevo sistema impone la necesidad de una
mano de obra intercambiable y fluida, debidamente preparada, donde el surgimiento
de nuevas profesiones se multiplica.

En suma, todos estos cambios son los que
propician un estudio de la labor orientadora, de que las personas estemos más formadas en lo que de verdad nos interese y
hayamos manisfestado destrezas, aptitudes, y actitudes para ello, y todo esto se
configura como una necesidad ante la division del trabajo, los movimientos migratorios, el ambiente reformista…
Junto a ello, también encontramos otros
factores igualmente importantes para el
desarrollo de la orientación y de que ésta
se haya configurado hoy día como fundamental para la educación, y no como un
proceso paralelo a la educación, como es
el hecho de que las personas comenzamos
a sentir la necesidad de ser protagonistas
de nuestros propios proyectos, sentimos
la necesidad de especializarnos en alguna
materia o trabajo, de mejorar, de ser competitivos y de dedicarnos aunque sea una
parte de nuestra vida a aquello que es más
afín con nuestra personalidad, nuestros
intereses, y nuestras aptitudes.
La orientación se configura como un instrumento esencial en la labor educativa,
ya que educar a alguien sin orientarlo, sin
guiarlo, sin asesorarlo sería una educación
a medias; en ningún momento hemos de
obviar que educar es conseguir el desarrollo completo e integral de nuestros alumnos, y ello sólo se consigue a través de la
incardinación de la orientación en el currículo de los alumnos, y por esta razón hay
que abandonar algunas ideas.
como creer en la orientación sin riesgos:
está claro que si el proceso de orientación
se lleva a cabo de una forma seria, siguiendo los pasos que nos marca nuestro orientador, tales como el autoconcepto, saber
cuáles son las distintas alternativas a la
que puedo acceder, y como último paso
estudiar las posibilidades para ello y elaborar un plan de actuación, realmente
podemos afirmar que tendremos éxito,
pero teniendo en cuenta que no se trata
de la existencia de una opción que es la

acertada para siempre y para cualquier
momento, sino al contrario la mejor
opción depende de cada momento y de
las circunstancias, no podemos ir pensando que sólo una opción es correcta.
Afortunadamente desde Frank Parsons a
nuestros días se han multiplicado los
medios con los que podemos contar para
una buena orientación. Hay cada vez más
preocupación en la formación de nuestros
jóvenes, más preocupación en orientarles
a una opción que si bien eligen ellos por
sí mismos, sí les hemos ayudado a escoger entre todas las opciones que el mundo de la escuela y del trabajo les ofrece
.Porque ante todo el proceso de orientación es individual y completo y se basa en
el desarrollo integral de cada uno de nuestros alumnos, porque cada uno tiene sus
propias ideas, sus intereses, sus aptitudes…
Así como conclusión, podríamos decir que:
a) La orientación nace por los profundos
cambios de nuestra sociedad, para crear
otra de más posibilidades, lo que conlleva a la especificad en el trabajo, a una
mayor formación por el creciente número de nuevas profesiones y cada una de
ellas con sus requisitos.
b) La orientación nace por el nuevo sentimiento que aflora en las personas, de elegir el rumbo de sus vidas, por querer hacer
realidad sueños sobre un estilo de vida,
por ello la orientación es una pieza clave
para mejorar la sociedad, de ahí la labor
tan importante no sólo de los orientadores, de los equipos de zona y de profesores, sino también de todo tipo de instituciones con competencia en este sentido.
La orientación deberá considerarse como
un proceso desarrollador complejo, que
se diferencia de las definiciones y de las
creencias tradicionales, y que está caracterizada por nuevas dimensiones, es decir,
por las nuevas necesidades de la sociedad,
y así mismo lo destaca nuestra Ley de Educación al establecer la necesidad de contar con una educación que se adapte a la
diversidad de expectativas, intereses y actitudes de los jóvenes, así como la los cambios de la sociedad.
Bibliografía
Bisquerra, R. Modelos de orientación e intervecnción psicopedagógica. Editorial Praxis. Barcelona,
2000.
Vera, J. Formación y Orientación Laboral: Garantía social. Madrid, Mc Graw Hill.

Didáctica

794

ae >> número 32

La estructura del currículo en la
Formación Profesional específica
[María Josefa García Rivero · 31.675.741-A]

La Formación Profesional en España se
define como un conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones,
el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica.
Además, debe contribuir al desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendizaje permanente. El
objeto de estas enseñanzas se centra, entre
otros, en el desarrollo de la competencia
general, el conocimiento del sistema productivo, el aprendizaje autónomo y el trabajo en equipo, la prevención de riesgos y
el espíritu emprendedor.
La regulación de la formación profesional
en nuestro sistema educativo se encuentra recogida en el R.D. 1538/2006, en el que
se establecen la estructura de los títulos de
formación profesional, ordenados en familias profesionales y se organizan en ciclos
formativos y en módulos profesionales.
También regula la oferta para personas
adultas, la obtención de títulos mediante
prueba y la oferta a distancia, así como la
información y orientación profesional.
Se establecen los títulos de formación profesional en veintiséis familias profesionales, organizados en títulos de Técnico para
los ciclos formativos de grado medio y de
Técnico Superior para los ciclos formativos de grado superior. Estos títulos deberán procurar un equilibrio entre especialización y polivalencia, y responder a las
demandas del sistema productivo.
La estructura de los títulos de formación
profesional se regula de la siguiente forma:
-Identificación del título: nombre, nivel,
duración, familia profesional y referente
europeo.
-Perfil profesional: competencia general,
competencias profesionales, personales y
sociales, relación de cualificaciones del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales o unidades de competencia.

-Entorno profesional: prospectiva del título en los diferentes sectores.
-Enseñanzas: objetivos generales y módulos profesionales.
-La correspondencia a efectos de acreditación, convalidación o exención.
-El contexto formativo: espacio, equipamientos y titulaciones del profesorado.
-Las modalidades y materias del bachillerato que facilita en su acceso y las carreras universitarias a las que da acceso, las
convalidaciones, exenciones y equivalencias, la relación con los certificados de profesionalidad, y los requisitos que se determinen para el ejercicio profesional.
La estructura de los módulos, regulada en
la misma norma, deberá incluir denominación y código, objetivos, contenidos,
orientaciones pedagógicas y criterios de
evaluación, duración y condiciones mínimas de espacio, equipamiento y profesorado. Los módulos estarán constituidos
por áreas de conocimiento teórico-prácticas, en función de las competencias profesionales. La superación de un ciclo
requerirá de la evaluación positiva en todos
los módulos. Estos módulos podrán certificarse de forma independiente al ciclo, en
unidades formativas más pequeñas.
El módulo profesional de formación en
centros de trabajo tiene por objeto completar la adquisición de competencias y
conocimientos en el entorno laboral y contrastarlas en situaciones reales de trabajo.
Se puede cursar cuando se tienen evaluados positivamente el resto de los módulos. En los ciclos de grado superior, se establece el módulo profesional de proyecto,
que se podrá cursar tras la formación en
los centros de trabajo.
Con respecto al currículo, el desarrollo del
mismo en los ciclos formativos, a excepción de los más recientes, se ha llevado a
cabo por normas anteriores al R.D.
1538/2006 y su posterior desarrollo por
Decretos y Órdenes de la Comunidad Autó-

noma andaluza. En estas normas se establece la finalidad, objetivos, organización
y estructura de los ciclos formativos, con
anexos en los que se incluye el currículo
de cada módulo. Y también se especifican
las capacidades terminales y los criterios
de evaluación, así como una estructura de
contenidos.
Esta misma norma, introduce las competencias básicas en el currículo de la enseñanza básica y de la formación profesional. Por lo que podemos decir que el modelo de currículo de la F.P., al haberse desarrollado inicialmente por competencias
profesionales, puede constituir una base
para construir un modelo de currículo por
competencias en la enseñanza básica,
acercándose ambos modelos.
Se mantiene el mismo modelo de currículo que el establecido para la ESO y el Bachillerato (objetivos, contenidos, metodología, criterios y estrategias de evaluación),
adaptándolo al modelo de competencias
profesionales. Así cada R.D. que regula un
título de F.P. otorga una denominación al
mismo, establece su nivel en grado medio
o grado superior, su duración en horas y
su estructura por módulos. Se determina
una competencia general para la que capacita el ciclo, desglosada en unidades de
competencia profesional. Y en función de
estas últimas, cada módulo tendrá una
serie de capacidades terminales, cuya consecución se medirá siguiendo unos determinados criterios y estrategias de evaluación. El desarrollo de las capacidades terminales se llevará a cabo mediante una
serie de contenidos, que se pueden dividir en conceptuales, procedimentales y
actitudinales.
Finalmente, hay que señalar la regulación
que recoge el R.D. 1224/2009, por el que
se establece el procedimiento y los requisitos para la evaluación y acreditación de
las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de
vías no formales de formación.
La administración educativa y la laboral
realizarán convocatorias para que los ciudadanos puedan demostrar sus conocimientos y habilidades a través de un pro-
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ceso de evaluación, obtener una acreditación oficial y convalidarla con un ciclo de
formación profesional o un certificado de
profesionalidad. Posteriormente, si lo desean, pueden recibir orientación para realizar los estudios y módulos que completan
el ciclo formativo y la obtención de un título oficial de F.P. Este último proceso se divide en tres fases:
Asesoramiento. Se podrá realizar de forma
presencial o a través de medios telemáticos. Tiene carácter obligatorio y el objetivo de que el candidato pueda autoevaluar
su competencia, completar su historial personal y formativo o ayudarle a presentar
evidencias que lo justifiquen. El asesor realizará un informe sobre la conveniencia de
que el candidato acceda a la fase de evaluación y sobre las competencias profesionales que pueda considerar justificadas.
En caso de que el informe sea negativo, el
asesor indicará al candidato la formación
complementaria que deberá realizar y los
centros en los que puede recibirla.
Evaluación. En ella se tendrá en cuenta el
informe del asesor y la documentación
presentada por el candidato. Se comprobará además si demuestra la competencia
profesional en una situación de trabajo,
real o simulada.
Acreditación de la competencia profesional. Aquellos candidatos que superen el
proceso de evaluación, se les expedirá una
acreditación de cada una de las unidades
en las que haya demostrado su competencia profesional.
La experiencia laboral deberá acreditarse
mediante la justificación de al menos tres
años, con un mínimo de dos mil horas trabajadas en total en los últimos diez años
transcurridos antes de la convocatoria
correspondiente. En la formación no reglada, deberán justificarse al menos trescientas horas de curso en los últimos diez años
transcurridos antes de dicha convocatoria. Y para las unidades de competencia de
nivel 1, se requerirán dos años de experiencia laboral con un mínimo de mil doscientas horas trabajadas en total.
Legislación
R.D. 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.
R.D. 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que
se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales.
R.D. 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.

Los temas transversales: responsabilidad
de la comunidad educativa, pero... ¿las
familias nos apoyan?
[Elisa Amelia Cordones Gijón · 75.133.261-N]

Educar son muchas acciones llevadas a
cabo, con el objetivo de crear personas
aptas para los cambios de la vida, hacer de
nuestros alumnos personas críticas, preparar a los alumnos para que sean capaces de pensar por sí mismos y de convivir
y trabajar en un mundo en el que no les va
a resultar nada fácil, y uno de los principales motivos de esa dificultad precisamente se deriva en la ausencia de valores
de nuestra sociedad. Por ello se hace esencial la labor de la transversalidad en todas
las áreas y etapas del sistema educativo.
Los temas trasversales son aquellos que
están determinados por situaciones
socialmente problemáticas y que atraviesan o envuelven el análisis de la realidad,
impregnándola de una ética y una moral
para la convivencia. El eje organizador de
los temas trasversales es la ética y la convivencia, que trasladado al marco educativo se puede denominar “educación en
una ética para la convivencia, con lo que
se persigue la construcción de un pensamiento social crítico”.
Los profesores y tutores y en general toda
la comunidad educativa han de ser conscientes de esta necesidad y la vez llevarla
a cabo desde la neutralidad y encaminada a las exigencias de la sociedad actual.
Por lo tanto educar desde el punto de vista neutral, educar en la transversalidad
significa que la educación debería educar en valores comunes y no apoyándose en valores individuales de cada profesor. En los centros educativos se debería actuar con neutralidad: En primer
lugar, se deberían contemplar y respetar
los distintos puntos de vista de toda la
comunidad escolar sobre lo que se considera bueno o malo; también se debería promover entre los alumnos un conjunto de valores, actitudes y acciones que
sean valiosos; y en tercer lugar, cada profesor debería conducir el trabajo en clase de tal manera que genere algún aprendizaje en los alumnos y que los eduque
en valores, y todo adoptando una posición neutral.
Educar en la transversalidad desde un
punto de vista comunitario significa que
esa educación es responsabilidad de toda
la comunidad educativa, y no algo que

sea simplemente competencia del profesor. En esa comunidad educativa hay que
incluir tanto al profesor como a la familia
y al centro educativo. El profesor debe ir
más allá de la mera enseñanza de contenidos y educar a esos alumnos en valores
pero no es el único responsable. La familia no solo debe colaborar y participar en
esa educación, sino que debe seguir una
continuidad de la labor del profesor y del
centro. Éste, a su vez, debe establecer unas
normas para que sean compartidas por los
miembros del centro.
Sin embargo, no es nada fácil compaginar
el trabajo que se lleva a cabo en el centro
escolar con la sociedad. Los mensajes que
se intentan transmitir a los alumnos les
pueden resultar a veces contradictorios.
Hay una serie de factores que influyen en
esos valores: familia, amigos, medios de
comunicación, etc. En esa transmisión de
valores la televisión juega un papel importante. Ya que como hemos visto a lo largo
del trabajo, en la mayoría de los casos los
valores que intentemos transmitir no van
todos en la misma dirección, un valor
importante es el esfuerzo personal, el espíritu de sacrificio para obtener nuestro objetivo se olvida cuando vemos en la tele personas que no gozan de ningún valor y sin
embargo tienen éxito y son seguidos por
algunos sectores de la sociedad.
Otro problema con respecto a esa labor del
centro docente y del profesorado, es la falta de reconocimiento social de la función
docente y de la escuela. Sin esa autoridad
que necesita el profesor, no es nada fácil
educar en actitudes y en valores. Sin
embargo esta ausencia de respeto al profesor creo saber su explicación-: los padres
no se preocupan de darle educación a sus
hijos, los hijos por tanto no entienden el
respeto a sus padres, y si no tienen porque
obedecer a su padre mucho menos van a
obedecer a un profesor que no les toca
nada y al que sólo ven unas horas al día.
Porque los problemas de la sociedad se
dan por la inobservancia de cada uno de
los temas trasversales, es una correspondencia exacta.
En primer lugar si nos planteamos cuales
son los problemas de la sociedad, vemos
que son: los ciudadanos no sabemos convivir los unos con los otros, no llevamos

Didáctica

796

ae >> número 32

estilos de vida saludables, en televisión
todos los días hay noticias sobre que se
comienza a beber alcohol desde muy temprana edad, deseamos que los criterios de
selección de las empresas para la cobertura de un puesto de trabajo sean más rigurosa para un inmigrante, criticamos con
crudeza a la dirección General de tráfico
por el incremento de las sanciones por no
abrocharnos el cinturón de seguridad, o
por ir bebidos, lo de tirar las pilas en los
lugares adecuados es una práctica casi
inexistente, la mentalidad que hoy impera es la de consumir más y más sin pararnos a pensar si realmente lo necesitamos,
como el hecho de no ahorrar agua aunque
seamos conscientes de la sequía soporta
España…
Después de esta reflexión, vemos que todo
esto es causa de un completo pasotismo
de los temas trasversales, que son respectivamente:
-Educación para la convivencia.
-Educación para la salud.
-Igualdad de oportunidades.
-Educación vial.
-Educación ambiental.
-Educación del consumidor.
Por todo lo cual, llegamos a la siguiente
conclusión: la formulación de la problemática social y de las prioridades educativas tienen que ser muy claras, precisas y
consensuadas para de esta manera ser
compartidas por todos y cada uno de los
miembros de la comunidad educativa.
El tratamiento conjunto por toda la comunidad educativa de las grandes finalidades
y de los diferentes objetivos generales de
las etapas, facilita asimismo, la atención
dentro del currículo a los temas trasversales que, de otra forma, se abordarían al
margen de la actividad del aula o no se trabajarían.
Como conclusión hay que decir que este
proceso de educación en valores es inconcluso por naturaleza ya que después de
una generación vendrá otra con las mismas necesidades que cubrir.
La sociedad está cambiando profundamente, a veces para bien otras para mal.
Los poderes públicos atentos a la necesidad de educar en valores, desde hace algún

tiempo, llevan a cabo numerosas campañas publicitarias para recordarnos la actitud que debemos tener ante los nuevos
cambios, y estas campañas van apareciendo según van surgiendo los problemas, es
decir, hasta hace pocos años no había en
televisión anuncios que nos advirtieran
del exceso de velocidad, hoy en día y sobretodo en fechas punta, afortunadamente se
multiplican, y como este podríamos poner
multitud de ejemplos, como el caso del
maltrato a las mujeres que siempre a estado escondido, y hoy día desde la familia y
desde el estado se anima a que las mujeres denuncien, y su acción a este respecto no acaba ahí ya que les proporcionan
vivienda y medios de subsistencia para
ella y para sus hijos.
En el esfuerzo del estado por adaptarse a
los tiempos que por desgracia corren, también lo vemos reflejado en la propia ley,
L.O 1/94 relativa a la violencia de género,
la creación de la ley que permite el matrimonio de los homosexuales, las nuevas
medidas que se están tomando, aunque
todavía queda mucho por hacer, con respecto al acoso escolar…en definitiva un
sin fin de medidas para paliar en lo que se
pueda los desajustes de la sociedad. El que
existan estas medidas evidencia de que
hay preocupación, de que somos conscientes de que algo está pasando, pero ellas
solas NO SON SUFICIENTES para el objetivo general y primordial y no es otro que
el de su completa ELIMINACIÓN.
Mientras haya publicidad sobre los valores
que tenemos que adoptar, mientras haya
publicidad sobre el número de fallecidos
en las carreteras, mientras sea noticia que
un grupo de personas han quemado a un
vagabundo, no habremos llegado al objetivo esencial que es, que todas las personas
tengamos valores, responsabilidad, idea de
justicia, es decir, mientras todo esto
exista es porque no se ha llegado ni
a comprender ni a hacer
como nuestros los principios que

“

Este proceso de
educación en valores
es inconcluso por
naturaleza, puesto
que después de una
generación vendrá
otra con las mismas
necesidades que cubrir

inspiran los temas trasversales.
Debemos de llegar a la situación de que
sea un comportamiento inherente a nuestra personalidad, el obrar de acuerdo a los
principios de legalidad, de justicia, de respeto, de integración, de tolerancia…
Sólo si conseguimos ser personas educadas, podremos trazarnos un proyecto de
vida con total garantía de éxito, ya que éste
depende de nosotros mismos, y no de que
al vecino le falle el suyo.
De ahí la necesidad de tomarse en serio la
responsabilidad que TODOS tenemos de
educar en valores a las próximas generaciones, y sólo así conseguiremos la vida y
la sociedad que todos habiamos soñado.
De todo lo dicho hasta ahora, podemos
concluirlo con un dicho coloquial: vive y
deja vivir.
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La princesa de Clèves
[Mª Carmen Lojo Tizon · 76.083.190-H]

El tema principal de esta obra de Madame
de La Fayette es el amor. El amor entre la
señora de Clèves y el señor de Nemours es
correspondido. Ellos se aman mucho, pero
el gran obstáculo para el triunfo de este
amor es que ella está casada. Aunque ella
no quiere a su marido, la señora de Clèves
nunca se rendirá ante el amor que siente
por el señor de Nemours, porque siempre
intentará salvar su honor. Desde el comienzo de la obra, hay una condena del amor.
El amor se concibe como un mal, como
un sentimiento que hace sufrir. A continuación presentamos la advertencia que
hace la señora de Chartres, madre de la
señora de Clèves, a su hija. Esta advertencia marcará todo el desarrollo de la obra.
Elle lui contait le peu de sincérité des hommes, leurs tromperies et leur infidélité, les
malheurs domestiques où plongent les
engagements (La Princesse de Clèves: 54).
Se privilegia el honor en sacrificio del amor.
Toda la conducta de la princesa de Clèves
estará marcada por esta idea. Así, el amor
estará en un segundo plano, y siempre las
bodas serán concertadas. En estos matrimonios concertados no existía amor.
La madre acordará el matrimonio de su
hija, la señorita de Chartres, con el señor
de Clèves. De este modo se convertirá en
la princesa de Cleves. El señor de Clèves
está muy enamorado de su esposa, en
cambio, ella no lo ama.
Elle l’épouserait même avec moins de
répugnance qu’un autre, mais qu’elle n’avait aucune inclination particulière pour
sa personne (La Princesse de Clèves: 66).
Ella se casará con él, puesto que según su
educación, el deber es más importante que
los sentimientos. Hay intereses que son
más importantes que el amor, por ejemplo, la riqueza.
La señora de Chartres se sitúa siempre
contra el amor. Ella incluso se alegra de
que su hija no esté enamorada, porque
concibe el amor como una enfermedad,
una que provoca mucho dolor.
Mais elle n’admirait pas moins que son
cœur ne fut point touché (La Princesse de
Clèves: 68) .
Même Mme de Chartres, modèle d’ancienne « vertu » et « pitié », cherche surtout
à préserver une fière supériorité. [ ... ] Sa
crainte est de la voir « tomber comme les
autres femmes » . (Histoire de la littératu-

re du XVIIº siècle, 2000: 291).
Pero la señora de Clèves se enamorará, no
de su marido, sino de otro, el señor de
Nemours. Por el sentirá un amor loco, violento e incontrolable.
La passion de monsieur de Nemours pour
madame de Clèves fut d’abord si violente
qu’elle lui ôta le goût et même le souvenir
de toutes les personnes qu’il avait aimées
et avec qui il avait conservé des commerces pendant son absence (La Princesse de
Clèves: 81).
Se tratará de un amor secreto, porque ella
está casada y este amor puede provocarle
el deshonor.
L’essentiel, c’est de préserver son image
(Histoire de la littérature française du XVIIº
siècle, 2000: 303).
Para ella, el honor es más importante que
el amor.
La madre será consciente de la situación,
y se da cuenta de que el honor de su hija
está en riesgo. Así que tomará parte en esta
historia, e intentará suscitar la desconfianza de su hija hacia el amor, incluso intentará que ésta desconfíe del señor de
Nemours.
Hasta este momento, podemos ver todos
los obstáculos que se oponen al verdadero amor. Sin embargo, el falso amor (representado por los matrimonios concertados)
logra su triunfo sin obstáculos. No se da
prioridad al corazón, o a los sentimientos.
La razón es siempre el factor dominante.
Nemours está muy enamorado de la señora de Clèves y se trata d un amor sincero.
M. de Nemours n’est pas un cynique
séducteur. Il est profondément amoureux
(Histoire de la littérature française du XVIIº
siècle, 2000: 202).
La señora de Chartres morirá, y en su lecho
de muerte, ella da a su hija una serie de
advertencias para que ésta sea capaz de
mantener su honor. Estas advertencias
marcarán aún más la actitud de la protagonista durante toda la obra.
Vous êtes sur le bord du précipice: il faut
de grands efforts et de grandes violences
pour vous retenir. Songez ce que vous
devez à votre mari ; songez ce que vous
vous devez à vous-même, et pensez que
vous allez perdre cette réputation que vous
vous êtes acquise et que je vous ai tant souhaitée (La Princesse de Clèves: 91).
Prefería morir antes de ver mancillado el
honor de su hija.

La señora de Clèves siempre respetará la
memoria de su madre. Ella siempre escucha a todo el mundo, excepto a sí misma.
Ella será siempre honesta con todos,
excepto consigo mismo. Siempre actuará
teniendo en cuenta lo que la sociedad pueda pensar y lo que pueda pensar su
madre. Ella sacrificará su vida y su felicidad con el fin de salvaguardar su honor.
Así, la señora de Cleves comenzará una
lucha contra el amor. Este amor le causa
gran dolor, porque es un amor imposible.
Ella siempre tratará de evitarlo y de ocultarlo. Pero no lo consigue.
Tratará de evitar el amor. Sin embargo, es
muy egoísta, porque ella no quiere que
Nemours se enamore de otra mujer.
Nemours perderá incluso la corona porque
no acepta un matrimonio concertado. En
este personaje encontramos el amor verdadero, ya que sacrifica todo en pos del amor.
La señora de Cleves llegará incluso a sentir celos porque cree que Nemours está
enamorado de otra persona.
Quel poison pour madame de Clèves que
le discours de madame la dauphine ! (La
Princesse de Clèves: 107).
Vemos de nuevo el egoísmo y los celos
cuando descubre la existencia de una carta y piensa que es de Nemours. Se trata de
una carta de amor, pero de otro caballero. Esta carta le causará un gran sufrimiento a la señora de Clèves. El amor siempre
hace sufrir. Ella intentará evitar el amor.
Para ello, partirá incluso de la Corte, pero
a su regreso, se da cuenta que ella sigue
amando a Nemours.
L’inclination qu’elle avait pour ce prince lui
donnait un trouble dont elle n’était pas
maîtresse (La Princesse de Clèves: 111-112).
Es una pasión violenta, incontrolable. Ella
no puede controlar sus acciones porque
se trata de un amor irracional, y siempre
intentará proteger a Nemours en detrimento de su marido.
Tout ce qui la consolait était de penser au
moins qu’après cette connaissance, elle
n’avait plus rien à craindre d’elle-même,
et qu’elle serait entièrement guérie de l’inclination qu’elle avait pour ce prince (La
Princesse de Clèves: 133).
Ella se da cuenta de que está mintiendo a
su marido. Se siente culpable por su infidelidad. En estos momentos de examen
de consciencia, intenta dominar su pasión
y dejarse llevar por la razón. Veux-je m’en-
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gager dans une galanterie, veux-je manquer à monsieur de Clèves, veux-je me
manquer à moi-même ? Et veux-je enfin
m’exposer aux cruels repentirs et aux mortelles douleurs que donne l’amour ? Je suis
vaincue et surmontée par une inclination
qui m’entraîne malgré moi. [ ... ] Il faut m’arracher de la présence de monsieur de
Nemours (La Princesse de Clèves: 157-158).
Ella incluso duda del amor de Nemours.
Elle fut étonnée de n’avoir point encore
pensé combien il était peu vraisemblable
qu’un homme comme monsieur de
Nemours, qui avait toujours fait paraître
tant de légèreté parmi les femmes, fût
capable d’un attachement sincère et durable (La Princesse de Clèves: 157).
En estas líneas observamos la idea de la
fugacidad del amor, idea muy defendida
por la Preciosidad, movimiento al que pertenecía Madame de La Fayette, la autora
de nuestra obra.
Después de esta meditación, volverá a tratar de evitar el amor alejándose. Debido a
este distanciamiento, recibirá muchos reproches de su esposo. La princesa de Clèves se
sentirá muy presionada y decidirá confesar
a su marido el amor que siente hacia otra
persona, pero no le dirá de quién se trata.
Il est vrai que j’ai des raisons de m’éloigner
de la Cour et que je veux éviter les périls où
se trouvent quelquefois les personnes de
mon âge. Je n’ai jamais donné nulle marque de faiblesse [ ... ] Quelque dangereux
que soit le parti que je prends, je le prends
avec joie pour me conserver digne d’être à
vous (La Princesse de Clèves: 161-162) .
Estas líneas muestran que el amor es visto como una amenaza y como un signo de
debilidad. Nuestra protagonista intentará
siempre huir del amor con el fin de conservar su honor. El señor de Clèves ama
muchísimo a su esposa, y considera su
confesión de la infidelidad como una marca de fidelidad hacia él, es decir, valora su
honestidad, y esto hará que él la admire
aún más. Sin embargo, el señor de Clèves
se encuentra muy triste porque su amor
no es correspondido por su esposa. Antes
del matrimonio ya sabía que ella no esta-

ba enamorada de él, pero confiaba que tras
el matrimonio, ella llegaría amarlo. Así, el
amor también le causa sufrimiento.
Vous me rendez malheureux par la plus
grande marque de fidélité que jamais une
femme ait donnée à son mari (La Princesse de Clèves: 163).
El señor de Clèves va a sentir celos. Estos
celos se presentan también en Nemours
que sentirá celos de la lealtad que la princesa muestra a su esposo. De este modo,
el amor provocará sufrimientos tanto al
amante como al amado.
Nemours está obsesionado, perseguirá a
su dama y oirá la confesión que ésta hace
a su esposo. De esta manera mostramos
que la señora de Clèves es un personaje
racional y que Nemours es un personaje
pasional. Él sabe que ella lo ama, pero esto
provocará en él un sentimiento contradictorio. Él es feliz porque se entera de que
ella lo ama, pero al mismo tiempo, se da
cuenta de que nunca la conquistará. Ella se
avergüenza de su amor, puesto que está casada y esta situación puede deshonrarla.
Je ne suis affligé que de vous voir pour un
autre des sentiments que je n’ai pu vous
donner (La Princesse de Clèves: 168).
Se siente avergonzada porque está casada, por lo que su amor es culpable, ilícito
e impuro. Estos sentimientos son provocados por la educación que recibió de su
madre, que siempre le decía que los hombres sólo hacen sufrir. Sin embargo,
Nemours y su esposo están sufriendo por
su culpa. Así, que ella también hará sufrir
a los hombres.
Je sais seulement qu’il est l’homme du
monde le plus amoureux et le plus à plaindre (La Princesse de Clèves: 178).
El amor entre Nemours y la princesa de Clèves se hará público. Ella tiene miedo de perder su honor, pero no tiene miedo de perder el amor de Nemours. El honor se presenta como el mayor obstáculo del amor.
El señor de Clèves caerá enfermo por el
sufrimiento, y este sufrimiento le provocará la muerte. Su esposa llega a
pensar que él ha muerto por su culpa.
Quand elle commença d’avoir la force de

l’envisager et qu’elle vit quel mari elle avait
perdu, qu’elle considéra qu’elle était la cause de sa mort (La Princesse de Clèves: 216).
Con la muerte de su marido, ella se siente libre, y el amor con Nemours podría
triunfar. Sin embargo, ella se niega. Cree
que casarse con Nemours sería un crimen
porque piensa que este amor ha matado
a su marido.
Je vous avoue que vous m’avez inspiré des
sentiments qui m’étaient inconnus devant
que de vous avoir vu, et dont j’avais même
si peu d’idée qu’ils me donnèrent d’abord
une surprise qui augmentait encore le trouble qui les suit toujours. Je vous fais cet
aveu avec moins de honte, parce que je le
fais dans un temps où je le puis faire sans
crime et que vous avez vu que ma conduite n’a pas été réglée par mes sentiments
(La Princesse de Clèves: 225).
A pesar de esta confesión, lo rechaza con
el fin de proteger su honor.
Car enfin, cet aveu n’aura point de suite, et
je suivrai les règles austères que mon devoir
m’impose (La Princesse de Clèves: 226). En
esta obra el amor nunca va a triunfar. El
honor siempre se impondrá al amor. La
señora de Clèves defenderá a lo largo de
toda la obra la conciencia, la moral y la
reputación y sacrificará su felicidad para
salvar el honor.
Cette suffisance évite l’angoisse tragique
et permet de conserver l’amour dans la
pureté du souvenir, au lieu de risquer le
mépris dans la réalité (Histoire de la littérature française du XVIIº siècle, 2000: 304).
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Diez consejos para utilizar
internet en clase de
Francés Lengua Extranjera
[Anne Sophie Robidet · X7629104G]

Cada vez más profesores están fascinados
por Internet debido a las múltiples posibilidades de explotación pedagógica que
ofrece: la preparación de los cursos, la utilización en clase de lengua el autoaprendizaje. Pero la utilización de Internet en
clase de Francés Lengua Extranjera constituye una ventaja sólo en la medida en
que contribuye a desarrollar la competencia de comunicación de los estudiantes.
Utilizar Internet en clase, no es leer sobre
una pantalla cada uno en un rincón. Para
obtener el mayor beneficio de esta herramienta fascinante y suscitar “el deseo de
aprender” de los alumnos, hay ciertos consejos que seguir:
Consejo 1: Utilizar Internet para trabajar
los cuatro bloques: bloque 1 (comprender,
hablar, conversar), bloque 2 (leer y escribir), bloque 3 (reflexión sobre el idioma y
su aprendizaje) y bloque 4 (dimensión
sociocultural). Los alumnos pueden realizar actividades de lectura selectiva o global, escuchar documentos audio-visuales
que permiten actividades de comprensión
oral. También, esta herramienta les permite desarrollar su expresión escrita con los
foros de discusión, los e-mails, los blogs...
Consejo 2: Integrar la actividad de Internet en un conjunto de actividades de
aprendizaje. Las actividades de búsqueda
de información y de lectura en Internet no
estarán aisladas. Es aconsejable preceder
las actividades de Internet por actividades
de expresión oral y escrita que permitirán
crear un contexto necesario a la realización de la tarea.
Consejo 3: Aumentar el grado de implicación de los alumnos. Gracias a Internet, el
mundo de la francofonía entra en la clase
y así la lengua francesa adquiere el estatuto de idioma de comunicación compartida por sus locutores de origen social, cultural y étnico diferente. El alumno se sentirá más implicado si le damos
una tarea partiendo de
sus centros de interés.
Por ejemplo, podemos pedirle que
busquen información sobre una ciu-

dad de Francia con el fin de exponer una
presentación ante los demás alumnos.
Cautivar la atención de los alumnos no es
siempre fácil, pero es posible. Es aconsejable introducir en la búsqueda de la información un efecto sorpresa o un enigma
para favorecer la motivación.
Consejo 4: Aumentar la comunicación
entre alumnos. Si queremos que el alumno sea motivado para hablar y comunicar
en francés, habrá que crear una situación
de comunicación. Cómo? Introduciendo
sistemáticamente una tarea a resolver, con
un déficit de información que requiere una
interacción entre los interlocutores. Los
alumnos no buscarán las mismas informaciones en Internet, pero sí informaciones
diferentes que intercambiarán después.
Para aumentar la interacción entre los
alumnos, es útil organizar un trabajo en
grupo. Este permitirá, que cada alumno
tome más tiempo de palabra y que el ritmo de trabajo sea menos dificultoso.
Consejo 5: Adaptar la tarea al nivel de los
alumnos. Se puede trabajar con Internet
incluso con alumnos con un nivel básico.
Esto depende de la tarea que se les asigna.
Es la tarea que hace la dificultad, aunque
algunos documentos sean más complicados que otros.
Consejo 6: Explotar la dimensión visual de
la herramienta. Las fotos, las imágenes, las
ilustraciones, los videos y las animaciones
contribuyen a conferir sentido al texto
escrito a la pantalla.
Al contrario de los demás medios, las páginas web ofrecen a menudo tres canales
complementarios de acceso a los sentidos:
-Imágenes.
-Texto escrito.
-Comentario oral.
Consejo 7: Prever tareas suplementarias
para los aprendices rápidos.
Es el principio de la diferenciación. La flexibilidad del empleo de la herramienta
facilita el ritmo de trabajo de los aprendices y será más fácil gestionar la clase para
el profesor si prevé una ocupación distinta para los alumnos cuyo ritmo de aprendizaje es más rápido.
Consejo 8: Salvaguardar las páginas web
preferidas en un cd-rom.

Muchas páginas que ofrece Internet son
efímeras, lo que complica el trabajo de los
profesores a la búsqueda de páginas que
le habían parecido interesantes para elaborar explotaciones pedagógicas. La solución es salvaguardar en un cd-rom el contenido de sus páginas web preferidas.
Consejo 9: Verificar la calidad de la información. La calidad de ciertas páginas web
deja que desear por la simple razón de que
cada uno puede realizar su propia página
web y que no hay control de calidad.
Entonces, hay que ser vigilante y privilegiar las páginas web oficiales.
Consejo 10: Muy a menudo, se habla de la
motivación de los alumnos. Pero, también
hay que tener en cuenta la motivación de
los profesores. La mayoría de los profesores son creativos. En general, el trabajo con
Internet con documentos auténticos
actuales les permite acceder a documentos auténticos de la lengua extranjera. Integrar las tecnologías de la información y de
la comunicación en clase de Francés Lengua Extranjera es muy a menudo un símbolo del placer de enseñar.
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La enseñanza del inglés a
través de textos literarios
llevados al cine
[Josefa Rodríguez Campayo · 23.272.310-J]

Recientemente el uso de la literatura ha
sido ampliamente reconocido como un
instrumento válido en la clase de idiomas.
Durante el periodo en el que imperó el
conocido método de “Gramática-Traducción”, los textos literarios constituían la
esencia de la enseñanza de una lengua
pues representaban modelos de buena
escritura así como una buena herramienta que permitía una ilustración correcta
de las reglas del lenguaje. Sin embargo con
la llegada del estructuralismo, el estudio
de textos literarios quedó relegado a un
segundo término. Los textos literarios en
la clase de idiomas empezaron a asociarse con métodos “malos”, “anticuados” o al
menos “tradicionales y conservadores”. Al
mismo tiempo comenzó a creerse que la
literatura no permitía proporcionar el
vocabulario, las estructuras y el lenguaje
funcional que los alumnos requerían. Bien
puede decirse que algunos textos no son
adecuados para los alumnos de inglés pues
la mayoría del lenguaje que se contiene en
ellos guarda poca relación con el inglés de
uso habitual, el inglés cotidiano. Sin
embargo no hay duda alguna de que el
estudio de textos literarios ofrece un enorme potencial tanto a alumnos como a profesores de inglés. A través de este artículo
intentaremos responder a la pregunta de
por qué deberíamos incluir el uso de textos literarios en la clase de inglés, cuál es
su aportación y finalmente qué textos escoger para alumnos de Secundaria.
¿Qué es la literatura y cuáles son los motivos que nos llevan a querer incorporarla
al aula de Inglés?
¿Qué es la literatura? ¿Cuál sería su uso en
una clase de lengua inglesa en una clase
de Enseñanza Secundaria o de Bachillerato? Lazar (1993) afirma que la literatura
presenta situaciones, personas e impulsos
que la mayor parte de personas puede
reconocer como verdaderas. Es esta vinculación y aproximación a la realidad del
alumno la que puede hacer despertar y
acelerar el deseo de aprender y mejorar el
aprendizaje de una lengua extranjera, en
este caso la inglesa.

Smith and Johnson (1994) sugieren que la
literatura puede ser la lente a través de la
cual se presenta el contenido. La literatura puede entrenar las facultades sensoriales, afectivas, intelectuales y sociales. La
ficción y los textos literarios en general
pueden dar vida a figuras históricas permitiendo a los alumnos descubrir la realidad de la vida, la cultura y la sociedad de
un periodo determinado. John McRae distingue fundamentalmente dos tipos de literatura – una con L mayúscula, es decir los
textos clásicos, Shakespeare, Dickens, y
literatura con l minúscula, para referirse a
la narrativa popular, fábulas y letras de canciones. Por otra parte la literatura que hoy
se utiliza en las clase de idiomas no se limita a los textos ortodoxos de países de habla
inglesa tales como Inglaterra o Estados
Unidos, sino que incluye el trabajo de escritores de una amplia gama de países y culturas donde se utilizan diferentes variedades de inglés.

“

que el texto en general es demasiado largo y que de todas formas pueden optan
por ver la versión cinematográfica de la
obra. Lo cierto es que los textos literarios
suponen un uso representativo más que
referencial del lenguaje. El uso referencial
del lenguaje comunica a un solo nivel y
suele tener carácter informativo. El uso
referencial que hace este tipo de textos
involucra a los alumnos y conecta con sus
emociones, al tiempo que les ayuda a utilizar y desarrollar su imaginación, aumentar su empatía por los demás.
La clase de inglés centrada en el uso de textos literarios puede conducir a la elaboración de materiales tales como historietas,
posters o incluso representaciones.
¿Cuáles son algunos de los desafíos a los
que nos encontramos al utilizar textos
literarios?
El uso de textos literarios bien escogidos
para la edad, madurez y competencia lingüística de los alumnos es una de las
maneras más provechosas que tenemos
de involucrar a los alumnos en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo
hemos de reconocer que los textos literarios presentan algunos desafíos y por qué
no, dificultades, entre las cuales tenemos
que distinguir las siguientes:
-Selección de textos: los textos a elegir
habrán de ser de
relevancia e interés
para los alumnos/as
-Longitud- los textos cortos serán de
más fácil utilización
dentro del marco
temporal de la clase aunque los textos
largos proporcionarán más detalles contextuales así como el desarrollo de los personajes y del argumento.
-Dificultad cultural – los textos no deberían ser culturalmente tan densos que impidan la comprensión del significado.
-Idoneidad cultural – deben ser apropiados a la edad y al contexto del centro. Como
ya hemos anticipado anteriormente la literatura va a ayudar a los alumnos a comprender la literatura del idioma que se está
estudiando. Un idioma no puede desligarse de la cultura en la que pertenece.
Duff y Maley (2007) enfatizan que los profesores pueden hacer frente a muchos de
los desafíos que presentan los textos literarios si previamente se plantean las
siguientes cuestiones acerca de la idoneidad de un texto para un grupo concreto de
alumnos:

Los textos literarios se pueden
utilizar en su forma original o en
versiones adaptadas en la enseñanza
de lenguas extranjeras

Los textos literarios se pueden utilizar en
su forma original o en versiones adaptadas. Un número cada vez mayor de textos
literarios pueden utilizarse en el aula de
idiomas. Algunos ejemplos serían historias cortas, poemas, novelas, obras, rimas
y leyendas etc. Este tipo de textos pueden
complementarse con el uso de películas,
CDs musicales, textos-audios, todos los
cuales nos van a proporcionar una valiosa fuente de vocabulario, permitiéndonos
revisar muchas estructuras gramaticales
así como practicar las cuatro destrezas.
Si la literatura presenta tantos beneficios
para la enseñanza de lenguas extranjeras
¿por qué suele estar excluida del currículo en la enseñanza de lenguas extranjeras?
La respuesta más habitual es que los textos literarios son aburridos y carentes de
interés, que el vocabulario es muy difícil,
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-¿Es el texto de interés para el grupo?
-¿ Es la dificultad del vocabulario, gramática y del idioma en general la adecuada?
-¿Requiere la lectura del texto un conocimiento profundo del trasfondo cultural e
histórico de la obra?
-¿Resulta el texto de fácil explotación para
la clase de inglés?
Al mismo tiempo Duff y Maley (2007) dan
importancia a la variación de la dificultad
de la tarea además de a la dificultad del
texto propiamente dicho:
-Texto de Nivel 1: Texto simple + tarea de
nivel bajo.
-Texto de Nivel 2: Texto simple+ tarea de
más dificultad.
-Texto de Nivel 3: Texto difícil + tarea de
nivel más bajo.
Texto de Nivel 4: Texto difícil + tarea de más
dificultad.
Cómo explotar en el aula textos literarios ingleses llevados al cine
Existe una interminable lista de escritores
de todas las épocas y países cuyas obras
literarias han sido llevadas al cine, tales
como Harry Potter y la Piedra Filosofal,
Hamlet, Sleepy Hollow, Charlie y la Fábrica de Chocolate y más recientemente Sher-

lock Holmes entre otros muchos. El 85%
de las cintas galardonadas con el Oscar a
la mejor película son adaptaciones de
obras literarias y algo similar ocurre con
nuestros premios Goya.
Tomando como ejemplo los textos literarios anteriores llevados al cine podemos
describir numerosas formas de incorporarlos al aula de idiomas.
-Entrevista a un personaje de la obra. Los
alumnos seleccionan a un personaje de la
obra y en grupos elaboran una entrevista
para cada uno.
-Murales ilustrativos. Los alumnos trabajan en grupo elaborando un mural que puede ir desde un collage hasta un mural más
elaborado en el que se incluyan actividades
de escritura, crítica, análisis y dibujo. Podemos elaborar el mural una vez que hayamos
terminado la lectura o si ésta es muy larga
a medida que vayamos avanzando.
-Batería de Preguntas. El profesor crea en
la pizarra un cuadro con una serie de notas
o apuntes acerca de los personajes y/o de
los hechos más relevantes del texto. Los
alumnos son divididos en dos grupos y a
cada grupo se le asigna un nombre. Por
turnos un grupo elabora una pregunta y el
otro contesta. Las preguntas y respuestas

deben ser correctas para que los grupos
ganen puntos.
-Diferencias y similitudes entre los personajes. Los estudiantes trabajan en grupos con dos personajes de la historia, cada
grupo con un personaje diferente. Después elaboran una puesta en común
poniendo en un diagrama o cuadro las
semejanzas y diferencias entre ellos.
-La pirámide. Los alumnos elaboran una pirámide y colocan desde la punta hasta la base la información que el profesor solicite:
· Personaje principal.
· Palabras que describan al personaje principal.
· Palabras que describan el antagonista.
· Palabras que describan a una escena.
· Palabras que describan el primer evento.
· Palabras que describan el segundo evento.
· Palabras que describan el problema de la
historia.
· Palabras que describan el desenlace.
Concluiremos enfatizando el papel de la
literatura en la enseñanza del inglés y en el
uso más concreto de aquellos textos que
han sido llevados al cine. Fuera del aula los
alumnos leen, ven y en general dirigen su
atención hacia aquellas cosas que les interesan por algún motivo. ¿Por qué no aplicar entonces el mismo principio a nuestra
elección de materiales de lectura, seleccionando temas, diseños y formatos que los
atraen y que presentan cierto interés?
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